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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Villavicencio, capital del Departamento del Meta, es un centro urbano con una economía 
emergente, dado su especial potencial puede llegar a consolidar una metrópoli por sus 
especiales características geográficas, llegando incluso a constituirse en un centro 
regional de negocios o en un centro industrial – empresarial de la región oriental 
colombiana. Con una población de 305.9181 habitantes, contiene el 45.8% de la población 
del departamento, consolidándose como un centro articulador regional, de donde se 
distribuyen bienes y servicios a los departamentos de Guaviare, Guainía, Vaupés y 
Vichada.   

En los últimos 5 años (2001-2006), la economía del municipio, sustentada principalmente 
en actividades del sector comercio y servicios, en términos generales ha venido 
mejorando. Según el Centro Regional de Estudios Económicos- CREE Villavicencio2, el 
empleo ha crecido después de los lamentables índices que llegaron al 25% a finales de 
los 90, a un índice de desempleo que fluctúa entre el 12.5% y el 15%. Igualmente, el 
crecimiento económico es notable, gracias a la dinámica de los precios de las materias 
primas, mayor inversión y aumento del consumo. Sin embargo, se presentan otros 
problemas, como el inadecuado desarrollo urbano y el aumento de la informalidad en el 
empleo, llegando al 72% en el año 2005, siendo la tasa más alta del país. Esto ocasiona 
empleo de mala calidad y bajos ingresos. 

Los sectores agrícolas y agroindustriales no muestran el dinamismo que se requiere para 
darle una mayor sostenibilidad a la economía. Los cultivos transitorios, tales como el 
arroz, otros cereales y la soya, están en franco retroceso a raíz de expectativa del Tratado 
de Libre Comercio con EEUU. Así mismo, se nota gran dificultad en las empresas de la 
región para generar industria y adoptar el modelo industrial-exportador.  El crecimiento del 
sector comercio y servicios, unido al auge del turismo crean un nuevo escenario local, con 
algunas posibilidades, pero con problemas para definir un rumbo contundente y 
materializar las políticas de aumento de la productividad y competitividad.  El sector 
comercio aparece como el más fortalecido y con mejores perspectivas, teniendo en 
cuenta la dinámica actual y la decisión sobre la apertura de tres grandes centros 
comerciales. 

El futuro económico de Villavicencio depende de las acciones inmediatas y de la 
conceptualización acertada sobre el norte estratégico para el proyecto de ciudad. De esto 
depende la posibilidad de que la ciudad no haga parte del grupo las regiones perdedoras 
y puedan desarrollarse nuevas alternativas acordes con las posibilidades que brindan los 
factores de producción. Una gran limitación es la ausencia de información e investigación 
concreta en el tema empresarial. Se desconoce como cuáles son y cómo actúan los 
diferentes factores que condicionan la creación de nuevas empresas y la forma como 
estos pueden agruparse, analizarse e intervenirse, con el fin de diseñar una estrategia de 
desarrollo empresarial dentro de la lógica del desarrollo local y crecimiento endógeno, 
competitividad sistémica y gestión local del territorio dentro del escenario mundial de la 
globalización.   Existe mucha especulación sobre el comportamiento empresarial en el 
departamento del Meta. De otra parte, no se ha llegado a demostrar el papel que cumple 

                                                 
1 Censo DANE. 2005. 
2 Notas económicas regionales.Banco de la República. 2005 
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los diferentes intereses, motivaciones y capacidades de la población en la creación y 
consolidación de empresas.  Se comparten conceptualizaciones lejanas a las condiciones 
del contexto, a menudo se copian políticas y programas foráneos para la generación de 
empresa.  Es necesario introducir un nuevo marco analítico que trate el tema de la 
empresarialidad en todas sus variantes, que analice las condiciones que dificultan la 
creación de las pequeñas empresas, teniendo en cuenta desde el entorno económico, 
social que afecta la actividad empresarial; las características humanas del empresario; los 
centros de formación que apoyan a las empresas y el entorno institucional y regulatorio en 
el que se desenvuelven los emprendedores, el cual puede ser no propicio para que estos 
tenga acceso a mercados y servicios financieros y no financieros. 

Según un estudio de la Fundación Corona sobre el desarrollo empresarial en Colombia 
(2005), Colombia es un país de empresas de menor escala que poseen una serie de 
limitaciones técnicas y competitivas: bajas escalas de producción, dificultades en la 
identificación y acceso a la tecnología adecuada, no existe el sentido de la asociatividad 
empresarial entre ellas y carecen de directivos con capacidad gerencial y pensamiento 
estratégico, entre otras cosas.  

Existe entonces una clara necesidad de generar política de cambio empresarial, 
requeridas para atender el reto de la modernización y de la competitividad empresarial en 
Colombia. El primer Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa fue formulado 
en 1984 y los sucesivos gobiernos han perseverado en el trabajo de unificar y coordinar 
los esfuerzos orientados a su fortalecimiento.  Sin embargo, no existe en el país 
información suficiente y sistematizada que permita establecer la efectividad del trabajo 
realizado para apoyar a las microempresas. Las mediciones de los efectos de los 
programas son muy dispersas y puntuales, lo que hace muy difícil extraer conclusiones 
sólidas a partir de las cuales mejorar los servicios de apoyo prestados. El estado de la 
empresarialidad en Colombia según un diagnóstico desarrollado por Confecámaras, 
concluye que aunque el entorno actual puede ser generador de nuevas oportunidades y 
fortalecimiento de las existentes, persisten obstáculos en los sistemas de formalización y 
regulación. Los centros de formación no cuentan con metodologías y recursos humanos 
adecuados para el fomento de la empresarialidad, el enfoque de las entidades de 
formación para el empleo y las universidades consiste en ayudar en la búsqueda de un 
empleo estable y no en la generación de empresa.  

 
Según el mismo estudio, las redes de apoyo y servicios financieros y no financieros para 
emprendedores siguen siendo débiles y desarticuladas. El apoyo financiero del 
emprendedor es limitado y no se ajusta a su capacidad. Sin embargo, existen nuevos 
programas de microfinanciamiento que empiezan a surgir y que pueden ser importantes 
para permitir nuevos emprendimientos basados en capital de crédito y no en reducidos 
fondos familiares. Sin embargo, es claro que cada contexto merece un enfoque diferente 
según sus características, además es fundamental considerar aquellos aspectos que la 
teoría económica neoclásica no tiene en cuenta y que consisten en las características 
humanas, las motivaciones y sentimientos de los emprendedores, el papel de la cultura y 
las instituciones.  
 

1.1.1. Formulación del problema 
 

• ¿Que factores impulsan o limitan la capacidad para crear empresas en 
Villavicencio? 
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• ¿Que papel pueden jugar los actores económicos locales y el Estado para            

promover la capacidad de crear empresas en Villavicencio? 
 

 
1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 
La capital del Departamento del Meta ha tenido un crecimiento considerable en cuanto a 
población y actividad económica. Según el estudio “Diagnóstico y Prospectiva del Meta3”, 
la dinámica histórica muestra a Villavicencio en los inicios de siglo como sitio de paso y 
preparación para las caravanas comerciales que viajaban a Bogotá y que a su vez venían 
de Bogotá. Los grandes hatos ganaderos confluían con sus vaqueros y lotes de ganado 
listos para el transporte y mercadeo.  La agricultura creció y se consolidó en las cuestas y 
llanuras aluviales del piedemonte, lo que atrajo nuevos flujos poblacionales que a 
mediados se siglo conformaban la ciudad como centro de acopio y distribución. Con la 
apertura de carreteras y el aeropuerto de Villavicencio, la dinámica comercial fue 
creciendo y algunos remanentes de agroindustria se localizaron en su territorio.  Las 
bonanzas marimbera y coquera inyectaron capital a la economía, al igual que la 
producción agropecuaria que crecía, aún en medio del conflicto, que ha sido una 
constante desde las primeras migraciones a los llanos. La aparición del petróleo influyó en 
los presupuestos territoriales pero no en los ingresos de los ciudadanos. Sin embargo, las 
regalías petroleras hacen posible que el departamento del Meta tenga disponibilidad de 
recursos para la ejecución de los planes de desarrollo y constituyen una buena fuente de 
financiación de proyectos de desarrollo social y económico (Universidad de los Llanos-
Universidad Nacional, 2004).   
 
Hoy en día Villavicencio puede considerarse una ciudad intermedia con amplias 
posibilidades de crecimiento.  Con un futuro por construir y un sector empresarial en 
proceso de consolidación y diversificación.  El sector servicios es fuerte, frente a los 
demás sectores. Sin embargo, las perspectivas para la agro-transformación son notables. 
Existen algunos limitantes que requieren delimitarse y caracterizarse rigurosamente. La 
investigación propuesta nace en este contexto, en donde es posible intervenir y propiciar 
la creación de empresas, la consolidación de las mismas y posibilitar una dinámica 
económica que sea generadora del desarrollo local y regional. 
 
Como síntesis diagnóstica4, Villavicencio es la capital del departamento del Meta: 
 
- Es el principal centro de acopio y abastecimiento de los municipios del pie de monte  

de la región Orinoquense. 
- Produce petróleo y gas, es líder en la producción y trilla de arroz en sus dos 

modalidades (riego y secano)  y con un importante equipamiento de  transformación de 
palma africana. 

- La producción pecuaria se sustenta en ganadería, porcicultura y la avicultura.  
- La base productiva se ha diversificado con la piscicultura y la prestación de nuevos 

servicios. El sector servicios ha duplicado su participación en los últimos cinco años, 
                                                 
3 Realizado por la Universidad de los Llanos, con la participación de la Universidad Nacional y financiado por 
el Departamento Administrativo de Planeación del Distrito Capital, dentro del proceso de integración de la 
Región Central 
4 Tomado y adaptado del Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio vigente. 
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apareciendo el turismo con gran potencial. 
- El empleo se concentra en los servicios estatales, financieros y en el comercio al por 

mayor, menor y de rebusque. Cerca del 15% de fuerza laboral esta desempleada y el 
otro 31% subempleada. Un poco más del 70% del empleo está en el sector informal. 

- La participación es mayor al promedio nacional en actividades ligadas al transporte, al 
turismo vacacional (hoteles y restaurantes), en la construcción (mas no en servicios a 
la construcción), en el comercio al por menor, especialmente víveres, venta de 
automotores y de combustibles. 

- El sector industrial es incipiente. Tiene cinco grandes industrias dedicadas a los 
sectores de bebidas y agroindustria, generalmente capital multinacional y nacional. A 
ella se agrega un sector microempresarial ligado a la metalistería, agroalimentos, 
confecciones y la mecánica automotriz. 

- El 37% de los recursos financieros utilizados se importan del resto del país. 
- El comercio internacional es insignificante. Esto sin considerar el petróleo. El 

departamento del Meta apenas llega a participar de un 0,02% de las exportaciones no 
tradicionales del país. En el punto más alto en 1985, las exportaciones del Meta solo 
alcanzaron el 0,3% del total nacional. 

- Es una ciudad intermedia que en los últimos treinta (30) años presentó un alto índice 
de crecimiento poblacional, con un mejoramiento en los indicadores de pobreza y de 
NBI, pero con un aumento de los desequilibrios urbanos-rurales y la existencia de 
nuevos barrios de invasión en donde la pobreza es crítica, a raíz de problemas de 
desplazamiento y marginalización. 

- Villavicencio es fuerte en el contexto regional en servicios financieros, enseñanza, 
salud y comercio y distribución. 

- En el contexto nacional Villavicencio es: Nodo de transporte, centro de distribución y 
acopio, circulación de mercancías y fuerza de trabajo, agua y biodiversidad y cabecera 
de la zona de conflicto político - militar. 

 
Para el Departamento del Meta y municipios productores, la bonanza petrolera sigue 
representando un soporte para la puesta en marcha de proyectos de desarrollo social e 
infraestructura física, a través de las transferencias recibidas  por concepto de regalías.  A 
comienzos del año 2005 se confirma la construcción en Villavicencio de tres grandes 
centros comerciales y la incursión de hipermercados como Carrefour, Olimpica, Carulla y 
Unicentro, los cuales entran a competir con el Ley y Éxito que ya estaban ubicados en la 
ciudad. Ya se ha terminado la construcción de Unicentro y el centro comercial Sabana. 
Existe gran expectativa por el impacto en el empleo y otros efectos económicos  que 
puedan generar la construcción y operación de estos centros comerciales. 
 
Igualmente, el potencial de las tierras de los llanos orientales para los cultivos de palma 
de aceite, caucho, caña de azúcar y cultivos forestales ha disparado las expectativas 
económicas, jalonando nuevas inversiones que tendrán un impacto económico en la 
ciudad. De otra parte de proyecta la construcción de aproximadamente 20.000 unidades 
de vivienda, con recursos privados y públicos, lo cual generará mayor crecimiento y una 
dinámica económica y empresarial muy interesante. 
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1. 3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
 

En los últimos años se han implementado diversas estrategias para el desarrollo 
empresarial. La mayoría de estas estrategias corresponden a experiencias en diferentes 
otras partes del mundo. Integrados a un mundo global, los gobiernos y agencias 
seccionales deben asumir que gran parte de su éxito radica en su capacidad para atraer 
inversiones, respaldar a las empresas locales o constituirse en localidades con fuerte 
atractivo económico. Sin perjuicio de aceptar el componente macroeconómico y su 
influencia en el municipio, hay evidencias suficientes para demostrar que es muy 
importante el papel de los gobiernos y agencias locales por impulsar el incremento de las 
actividades productivas, sin negar la preeminencia de las dinámicas internacionales, 
nacionales o regionales.  
 
De esta manera, al tener un conocimiento sistematizado de los factores endógenos y 
exógenos que inciden en la capacidad para crear empresa, permitirá al gobierno 
departamental, municipal y a los agentes económicos formular una estrategia de impulso 
y fomento del sector empresarial que se materialice en nuevas empresas, fortalecimiento 
de las existentes, mayor empleo, modernización de los procesos organizativos y 
productivos, mejores ingresos y en consecuencia un mayor crecimiento económico. 
 
Villavicencio es una ciudad con una economía emergente con una activa participación de 
pequeñas empresas, especialmente del sector comercio y servicios. Los propósitos 
últimos asociados a la realización del proyecto tienen que ver con la necesidad de 
conocer en profundidad los pre-requisitos y condiciones que deben ser satisfechos en el 
desarrollo de una estrategia de fomento empresarial en el municipio de Villavicencio.   

 
El empresario juega un rol crítico en la economía, creando riqueza por la combinación de 
la tierra, trabajo y capital y mejorar nuestro estándar de vida.  El empresario es la rueda 
de la economía, entre jugar el rol de conducir hacia un objetivo tendiente al equilibrio o 
salir hacia una nueva dirección para evitar un accidente o descubrir un nuevo destino 
mediante la innovación.  La economía de la empresarialidad es siempre dinámica, un 
sistema de destrucción creadora (Schumpeter,1961)  y un proceso de descubrimiento 
(Kirzner,1978).    

 
 

1. 4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

1. 4.1. OBJETIVO GENERAL: 
 
Conocer los factores que impulsan y limitan la capacidad de los emprendedores para 
crear y consolidar empresa en el Municipio de Villavicencio entre el periodo comprendido 
entre 1994 y 2004, como base para hacer recomendaciones de política. 
 
 1. 4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

• Caracterizar el entorno económico local de Villavicencio en el periodo de estudio. 
• Caracterizar el empresario actual del Municipio de Villavicencio. 
• Identificar los factores que más influyen en la creación y consolidación de 

empresas en Villavicencio. 
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• Hacer una recomendación de política que permita combinar acciones e 
instrumentos para la necesaria inserción de un programa de desarrollo empresarial 
ajustado a las características de la región. 
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2. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1.  MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 
 
Esta investigación se basa en conceptualmente y metodológicamente en el estudio 
realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo “Empresarialidad en economías 
emergentes” (2002)  dirigida en un capítulo del estudio a las condiciones del este de Asia 
y América Latina, especialmente refiriéndose a la capacidad empresarial, en donde las 
nuevas empresas dinámicas5 contribuyen al desarrollo económico de tres formas: como 
un canal de conversión de ideas innovadoras en oportunidades económicas, como la 
base de competitividad a través del rejuvenecimiento del tejido productivo del tejido 
productivo, y como una fuente de nuevos puestos de trabajo y aumento de la 
productividad. Se profundiza en el estudio de los factores que actúan en el proceso de la 
creación de empresa, el cual abarca desde la motivación, la idea del proyecto, los 
intereses y aspiraciones iniciales del empresario, hasta la puesta en marcha del proyecto 
y consolidación de la empresa. El objetivo de la investigación realizada por el BID fue 
identificar los factores claves que estimulan o limitan la utilización de las capacidades 
empresariales en cada etapa del proceso emprendedor en América Latina y el Este de 
Asia. Del análisis de dichos factores claves se deduce una serie de consecuencias y 
recomendaciones de política para la promoción de la empresarialidad en distintos 
contextos socioeconómicos. 
 
Diferentes autores han tratado de definir la empresarialidad, el carácter del empresario y 
los diferentes aspectos situacionales, sociales, culturales y económicos que influyen en la 
creación de empresas exitosas. Se han asumido diferentes enfoques principales, unos 
autores que se han orientado a conocer con más detalle los atributos de un empresario 
exitoso y otros que se han preocupado un poco más por el contexto y otros por el proceso 
que rodea la actividad empresarial, caracterizado por la alta complejidad y la interacción 
de múltiples factores.   
 
En esta investigación se adopta, como en el estudio realizado por el Banco 
Interamericano, una perspectiva conceptual ecléctica, con un enfoque centrado en el 
proceso de creación de empresas e intentando reconocer los principales elementos 
aportados por los distintos marcos de interpretación, pues se asume que el problema de 
la creación de empresas no es unidimensional, es altamente complejo y requiere de un 
perspectiva amplia en donde se contemplen diferentes enfoques disciplinarios, desde el 
conocimiento psicológico de las actitudes del empresario, hasta la noción de la 
microeconomía, desarrollo local y las economías emergentes en un contexto de 
complejidad cultural que tiene el Municipio de Villavicencio, hasta tratar de mostrar una 
visión global integradora. 
 
2.1.1. La creación de empresas o empresarialidad 
 
Existe una abundante literatura que intenta explicar el fenómeno de la creación y 
consolidación de empresas. El estudio de la empresarialidad encierra la necesidad de 
introducir cambios profundos en el enfoque económico convencional, fuertemente 
focalizado en el análisis de los grandes agregados económicos o bien en una 
                                                 
5 Se refiere, en la perspectiva del estudio, a la categorización de las empresas que superan las etapas iniciales 
de idea, proyecto y puesta en marcha y se encuentran en proceso de consolidación creciente. 
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microeconomía cuya teoría de la firma considera a la organización como una “caja negra”, 
gobernada por un “piloto automático”. Esta teoría guiada por criterios de perfecta 
racionalidad y toma de decisiones derivada casi mecánicamente de las “señales de 
precios”, no contempla debidamente el papel del emprendedor y de la función 
empresarial. A pesar del trabajo pionero de Schumpeter (1961), que reconoce el papel de 
la empresarialidad como  motor de la innovación y el desarrollo económico, los 
economistas han tendido tradicionalmente a centrarse en el análisis de la función 
económica del empresario más que en la explicación del proceso de emergencia de 
nuevas empresas. 
 
La palabra emprendedor proviene del francés entrepreneur (pionero), siendo utilizada 
inicialmente para referirse a estos aventureros como Colón que se venían al Nuevo 
Mundo sin saber con certeza que esperar. Hoy en día, es esta misma actitud hacia la 
incertidumbre lo que caracteriza al emprendedor. Posteriormente se fue utilizando el 
término para identificar a quien comenzaba una empresa y el término fue ligado a 
empresarios  innovadores. Fue Schumpeter, profesor de Harvard, quien se utilizó por 
primera vez el término para referirse a aquellos individuos que con sus actividades 
generan inestabilidades en los mercados. Contraponiéndose a esta teoría, la escuela 
austriaca manifestó una discrepancia con respecto al término, pues muchos 
emprendedores lograban mejorar y hacer más eficientes la red comercial, anulando las 
turbulencias y creando nuevas riquezas.  
 
Las investigaciones de percepciones de los ejecutivos en una charla del 
intraempresariado en Australia (Amit, 1997), describen el espíritu emprendedor con 
términos como innovador, flexible, dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo y orientado 
al crecimiento. La prensa popular, por otra parte, a menudo define el término como la 
capacidad de iniciar y operar empresas nuevas. Esa visión es reforzada por nuevas 
empresas como Apple Computer, Domino’s Pizza y Lotus Development. 
 
En la percepción de Schumpeter, esta función no consiste esencialmente en inventar algo 
o en crear las condiciones en las cuales la empresa  puede explotar lo innovador; consiste 
básicamente en conseguir que las cosas se hagan (Schumpeter, 1950). 
 
En la década de los 80, Howard Stevenson, de la Universidad de Harvard interpretó la 
mentalidad emprendedora como un sistema de gestión apoyado más en las 
oportunidades que en los recursos. Este análisis ha servido para apoyar el 
emprendimiento tanto a empresarios como a empleados de compañías de todo tipo 
(Stevson, 1999).  Existen muchos ejemplos de empresarios/as exitosos que siguen esta 
tendencia. Son los conocidos aquellos que creyeron en su sueño e hicieron lo imposible 
por hacerlo realidad, y lo lograron. Pero también existen muchos líderes empleados en 
empresas establecidas que también lograron realizar su sueño, que son menos 
conocidos, salvo, claro está Ray Kroc, quien llevó a McDonalds de un pequeño local al 
emporio de hoy en día, y Roberto Goizueta, de la Coca-cola. La enseñanza del 
emprendimiento tiene un gran impacto en la formación de líderes comerciales y por eso 
es considerada imprescindible en los  principales curriculos de MBAs. Cuando evaluamos 
las alternativas para formar a los líderes del futuro consideramos dos alternativas. La 
tradicional contempla la formación de personas cuyo desarrollo personal esté ligado a la 
escalera empresarial, subiendo con mucho esfuerzo y buen trabajo a puestos superiores. 
La mayoría de los líderes del país –de todos los países- se forman de esta manera. La 
novedosa incluye el salto de las escaleras y la incursión del emprendedor de manera 

 8



abrupta en el mercado, generando un estado de alerta que significa para sus intereses 
mayores ganancias. Este tipo de emprendedor es difícil de caracterizar y se nutre 
principalmente de un agudo sentido de la oportunidad. 
 
Este tipo de facultades y habilidades que presenta un emprendedor han querido ser 
multiplicadas, en la percepción de que los emprendedores pueden ser formados. La 
enseñanza del  emprendimiento no está ligada al número de empresas creadas, o a la 
pequeña y mediana empresa, está ligada a: 
 

• La facultad de crecer y de crear riqueza, orientada bien hacia la generación de 
desequilibrio (escuela de Schumpeter) o de equilibrio (escuela Austríaca). 

• La orientación al crecimiento (teoría de Drucker y Stenvenson) 
• El encaje de tres puntos básicos: el mercado, las personas y los recursos 

(Timmons, 1997). 
 
Un emprendedor no puede existir sin creatividad. Los emprendedores crean 
constantemente nuevas fórmulas para resolver sus problemas. Un emprendedor estimula 
su propio ambiente creativo, pensando siempre en términos de soluciones y 
oportunidades, más que viendo los acontecimientos como un problema. Quizás, en la 
práctica, la única diferencia entre ambos conceptos es que el espíritu emprendedor 
vendría a ser un tipo de creatividad más específico, aplicado al mundo de los negocios. 
Sin embargo, a nivel de los comportamientos específicos, que se relacionan en ambos 
casos, hay mucha similitud: se abren ideas, emerge el deseo de aparecer con cosas 
nuevas, se cuestionan las opciones posibles, etc.” (Roger L. Firestien, citado por el 
Boletín Noticias del Programa PRONUEVO, Santiago de Chile, Informativo Nº 10, 
septiembre-noviembre de 1996). Mientras los emprendimientos de negocios o 
emprendimientos económicos generan un valor de índole económica, otros 
emprendimientos, a través también de acciones innovadoras, generarán valores de otro 
orden.  

Por otro lado, la posibilidad de que estos “recursos potenciales” se traduzcan finalmente 
en conductas emprendedoras está mediatizada por la acción de factores macro-sociales, 
los cuales pueden ser favorecedores, inhibidores u obstaculizadores de la acción 
innovadora.  
 
Entre los agentes de socialización considerados relevantes en la estimulación o inhibición 
de la capacidad emprendedora, se destaca a la familia, al colegio, a los medios de 
comunicación de masas, y a los grupos de pertenencia (agrupaciones políticas, 
organizaciones religiosas, clubes deportivos, asociaciones culturales, entre otros). Se 
concluye en que no resulta muy fácil encontrar perfiles emprendedores, como tampoco es 
muy factible encontrar personas que reúnan la totalidad o siquiera la mayor parte de los 
atributos señalados como centrales en estos perfiles. Tampoco existiría un único perfil de 
emprendedor.  
 
El tema de la creación y consolidación de las empresas empieza a adquirir una gran 
importancia en los circulos académicos y empresariales, constituyéndose en un cuerpo de 
conocimientos que cada vez más se complementa y evoluciona. Ese constructo de 
conocimiento se ha denominado como “empresarialidad” y recoge los diferentes enfoques 
adoptados para el estudio de los empredimientos, además de incluir una visión mucho 
más amplia del proceso empresarial, trascendiendo la noción de la economía clásica.  
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El estudio realizado por el BID y base de la presente investigación, hace un recuento 
histórico de las diferentes corrientes de pensamiento de acuerdo al tema enunciado, al  
respecto menciona: Una corriente pionera de trabajos en empresarialidad se ha 
concentrado en estudiar quién es un empresario o cuáles son sus atributos de 
personalidad (trait approach). McClelland (1961) los caracteriza fundamentalmente por su 
necesidad de logro, dando lugar al inicio de una larga cadena de estudios en esta línea. 
Otros rasgos característicos de los empresarios serían además su deseo de 
independencia,  perseverancia, convicción y autoconfianza, entre otros. Gilder (1984), por 
su parte, describe a los empresarios como personas que son capaces de aprender, 
persiguen sus objetivos a pesar de los fracasos y las frustraciones y, finalmente, obtienen 
el éxito a través de romper viejos patrones y crear su propio nuevo orden. Esta definición 
reconoce la influencia de Schumpeter y su visión del papel innovador del empresario. 
Baumol (1997), por su parte, incluye también el caso más frecuente del empresario 
imitador, es decir, aquel que explota una oportunidad de negocios identificada por otra 
persona. Sin embargo, el pensamiento sobre la empresarialidad no ha permanecido 
estático, registrándose una evolución desde los enfoques centrados en los atributos de la 
personalidad del empresario hacia otros que se focalizan en el proceso de nacimiento de 
empresas como un fenómeno más complejo y en el cual intervienen e interactúan factores 
sociales, culturales y económicos (Gartner, 1988; Shapero, 1984; Buame; 1992). Gartner, 
por ejemplo, plantea que el foco debe ser el proceso emprendedor más que el análisis de 
los atributos de personalidad. Shapero, por su parte, conceptualiza el “evento 
empresarial” y lo explica a partir de la existencia de: a) “factores de desplazamiento”, es 
decir aquellos que llevan a una persona a romper con su trayectoria de vida previa y a 
inclinarse por la carrera empresarial; b) disposición a actuar; c) credibilidad en el proyecto 
y d) disponibilidad de recursos. Gibb y Ritchie (1982) señalan que el proceso de creación 
de una empresa puede clasificarse en etapas: la identificación de la idea, su validación, el 
acceso y organización de recursos, la negociación, el nacimiento y la supervivencia. 
Según estos autores, el desarrollo exitoso del emprendimiento depende de cuatro factores 
clave: la idea en sí misma, la disponibilidad y obtención de recursos, la habilidad del 
emprendedor y sus asociados y el nivel de motivación y compromiso.  
 
Aún dentro de estos últimos enfoques, centrados en el proceso, es posible observar 
perspectivas que se diferencian según el énfasis que colocan en el plano individual o,  
alternativamente, en el papel del contexto y de las redes del empresario (Johannisson, 
1988).  Asimismo, en las últimas décadas, han aparecido distintos trabajos que aportan 
elementos adicionales de naturaleza económica a la comprensión del fenómeno de la 
creación de empresas. Según Rees y Shah (1986), las personas ejercen una opción 
racional entre el trabajo en relación de dependencia y el autoempleo. Su modelo predice 
que los individuos eligen el sector en el que van a trabajar comparando entre factores 
tales como el ingreso esperado en uno y otro tipo de trabajo (promedio y varianza) y la 
naturaleza del trabajo en cada sector. Rees y Shah, y otros estudios subsecuentes (Evans 
y Jovanovic, 1989), han identificado las variables que explican la propensión de los 
individuos a emprender y los distintos factores considerados en la toma de decisiones.  
Según otro modelo de la opción empresarial, en las firmas consolidadas existen personas 
con ideas de nuevos productos/negocios que no son tan valorizadas por dichas 
organizaciones como por ellos mismos. Ante la incertidumbre y la asimetría de 
información, estos individuos eligen asumir el riesgo y comenzar su propia firma debido a 
que consideran que el mercado responderá y valorizará su idea mejor que la propia 
organización en la que trabajan (Audretsch, 1998).   
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También desde la disciplina económica, los estudios interesados en la problemática de la 
dinámica industrial asignan un papel clave, a las barreras a la entrada en el sector y a los 
niveles de beneficios esperados de una actividad, en la irrupción de nuevos actores en los 
mercados, al menos en el largo plazo (Geroski, 1991; Burachik, 1999). Finalmente, el 
enfoque de costos de transacción permite explicar las dificultades que enfrentan las 
nuevas empresas para lanzarse al mercado y desarrollar sus primeras fases de vida 
(Nooteboom, 1993). Desde esta perspectiva, las nuevas y pequeñas empresas “pagan” 
costos de transacción proporcionalmente más elevados que las firmas de mayor tamaño y 
antigüedad. La presencia de regulaciones e imperfecciones de mercado se traduce en 
mayores costos relacionados con la búsqueda y captación de información, con la 
negociación y cierre de contratos y con su administración (por ejemplo inscripciones, 
transacciones de compra-venta, contratación de mano de obra). Los estudios 
anteriormente comentados permiten concluir que el fenómeno de la empresarialidad 
requiere la adopción de enfoques amplios e interdisciplinarios.  
 
2.1.2. La empresa, el crecimiento económico y el desarrollo local. 
 
Durante las últimas dos décadas se observa un creciente interés de los gobiernos y de los 
académicos en el fenómeno de la empresarialidad, en particular en su manifestación más 
concreta: la emergencia de nuevos empresarios y de empresas. Este interés se basa en 
las evidencias acerca de su contribución al crecimiento económico, al aumento de la 
productividad, al rejuvenecimiento del tejido socioproductivo, al relanzamiento de los 
espacios regionales, a la dinamización del proceso innovador y a la generación de nuevos 
puestos de trabajo (Reynolds, 1999 y 2000; OCDE, 1999; OCDE, 2001; Audretsch y 
Thurik, 2001). Un estudio reciente (OCDE, 2001) señala que existe una relación positiva 
entre las tasas de nacimiento de empresas de los países de la OCDE durante el 
período1988-96 y las de crecimiento económico entre los años 1989-99. Holanda, Irlanda 
y Estados Unidos, por ejemplo, muestran altas tasas de nacimiento de empresas y de 
crecimiento. Por el contrario, naciones con baja creación de firmas,  tales como Finlandia 
e Italia, muestran un desempeño económico más limitado.  
 
Este patrón de  comportamiento es relativamente similar al observado en un estudio 
internacional que identifica la proporción de adultos involucrados en actividades para 
iniciar algún emprendimiento (Reynolds, 2000). Audretsch y Thurik (2001) también 
encontraron evidencias empíricas acerca de la relación entre el nivel de la actividad 
empresarial y de las tasas de crecimiento económico. Estos autores señalan que la 
empresarialidad genera crecimiento económico debido a que es un vehículo para la 
innovación y el cambio y, por lo tanto, facilita los procesos de difusión de conocimientos. 
Asimismo, el flujo de creación de firmas en nuevos sectores de la economía y el de salida 
desde las industrias en declive es un proceso que genera mejoras en la productividad y 
facilita la modernización de la estructura empresarial, dando lugar a incrementos en los 
volúmenes de producción. Según Binks y Vale (1991), el impacto de la empresarialidad en 
el crecimiento económico está asociado al ingreso de distintos tipos de firmas a la 
economía: las que introducen innovaciones al mercado y desplazan el espacio de 
negocios, las que asignan recursos a la  explotación de dichas innovaciones y, por último, 
las que realizan en forma más eficiente las actividades preexistentes. Una adecuada 
combinación de estos distintos tipos de nuevas firmas facilitará que la economía se 
ubique sobre una frontera de posibilidades económicas en  permanente expansión. El 
estudio de la OCDE (2001) destaca el papel de las nuevas empresas en la creación de 
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oportunidades laborales, en particular para las personas más jóvenes. Adicionalmente, el 
impacto de la empresarialidad en los ámbitos regionales o locales ha concitado particular 
interés. En las áreas geográficas con mayor natalidad de firmas y dinamismo empresarial, 
el uso de los recursos económicos es más eficiente y el crecimiento de la economía y las 
condiciones de vida de la población suelen ser superiores que en aquellas caracterizadas 
por una baja fertilidad empresarial.  

La promoción de estas acciones desde el ámbito local, o desde territorios específicos y 
singulares, como estrategia más idónea para su consecución, responde a una serie de 
elementos que explican, en última instancia, la pertinencia del desarrollo local. A saber:  

• Los fallos del mercado. Al contrario de lo que sostiene la economía neo- clásica, 
no existe una movilidad de factores que se compensan y que equilibran el 
territorio de una nación.  

• Las limitaciones de las políticas nacionales o estatales, como agentes de 
ordenamiento territorial y de equilibrio y como agente capaz de atender a los 
requerimientos y necesidades de todos los territorios.  

• La competencia entre territorios en la sociedad globalizada, que genera 
oportunidades para posicionarse positivamente a partir de la iniciativa de cada 
territorio.  

De ahí que el esfuerzo de los actores locales, entre estos los emprendedores, en torno a 
objetivos de desarrollo territorial, pueda definirse, en primer lugar, como una respuesta 
local (reactiva) frente a las amenazas externas. Pero esta respuesta se transforma 
progresivamente, mediante un proceso de maduración de la estrategia y de aprendizaje 
de los actores, en una acción local (proactiva) orientada hacia objetivos mejor definidos y 
con mayores niveles de coherencia y cooperación entre los actores.  En síntesis, no existe 
receta sobre el desarrollo local, este es un proceso de construcción social no absoluto, en 
el que intervienen diferentes factores y actores dependiendo del contexto y del momento 
histórico. 

Partiendo de la intención de la investigación, es necesario incluir los conceptos 
relacionados con los objetivos planteados; por ejemplo, qué se entiende por capacidad 
para crear empresa o empresarialidad, la relación de empresa con desarrollo local, qué se 
entiende por desarrollo local, en el ámbito empresarial, qué se entiende por factores 
externos e internos que impulsan o limitan la empresarialidad, el manejo del concepto de 
“capacidad emprendedora” y “dinámica empresarial”. De igual manera, es necesario 
revisar las teorías de desarrollo local y endógeno, así como las estrategias formuladas 
actualmente dentro de las tendencias del desarrollo regional y el contexto de la 
globalización económica, que muestran a lo local como un espacio pertinente para jalonar 
el desarrollo regional y nacional. Es necesario estimar el papel de del Estado dentro de 
una óptica que nos ubica conceptualmente dentro del predominante modelo neoliberal y el 
papel que cumple la pequeña y mediana empresa en el crecimiento económico local. 
 
2.1.3. Empresas y entorno competitivo: 
 
Las empresas actúan en un determinado entorno, que tiene una calidad e interrelaciones 
determinadas y que influye decisivamente en el nivel de eficiencia productiva y 
competitividad de la empresa. 
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La dotación, calidad, y orientación de la infraestructura básica, las características del 
sector educativo y de la capacitación territorial, los servicios avanzados a la producción, la 
investigación científica y tecnología y la cultura local en materia de desarrollo. Entre otros, 
son componentes que permiten impulsar desde el territorio la eficiencia productiva y la 
competitividad de las empresas radicadas en dicho territorio. 
 
De este modo, los llamados riesgos empresariales no se deben simplificar solamente a 
los empresarios sino que es interesante resaltar que de tras de ellos existe todo un 
esfuerzo organizado y financiado por el conjunto de la sociedad, del cual depende 
esencialmente el logro de la competitividad. 
 
Así los territorios (regiones, microregiones o confederaciones de municipios) cuyos 
actores públicos y privados sepan contribuir entornos innovadores a partir de sus propios 
recursos y circunstancias ante los  retos que plantean las nuevas formas de producción 
gestión como la creciente internacionalización de las economías y las pautas de consumo, 
están llamados a ser agentes eficaces de su propia transformación tecnológica y 
socioeconómica.  
 
 
 

Figura 1.  Empresa y entorno competitivo. Competitividad Sistémica 
 

Empresa Y  Empresa X Empresa Z  
 
  
 
 

                    Pugna competitiva de Mercados 
 
 Empresa A
 

 
Fuente: Alburquerque Francisco. Metodología para el Desarrollo Económico Local 
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Eficiencia 
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2.1.4. Empresarialidad y las Políticas Públicas 
 
Los beneficios económicos y sociales asociados al nacimiento de las nuevas empresas y 
los avances en la comprensión del fenómeno de la empresarialidad, comentados en la 
sección anterior, han motivado a muchos gobiernos, en particular de países desarrollados, 
a poner en marcha una amplia variedad de políticas e instrumentos  de apoyo. Asimismo, 
el debate académico ha venido alimentando los cambios de enfoques de política, 
observándose una evolución desde programas de promoción de la empresarialidad muy 
focalizados en aspectos parciales del fenómeno (por ejemplo capacitación), hacia una 
concepción estratégica más integral. En consecuencia, las iniciativas más recientes 
suelen incluir un conjunto más articulado de acciones destinadas a operar sobre planos 
tales como el de la cultura, el sistema educativo y las competencias emprendedoras, la 
promoción de redes empresariales de apoyo, el financiamiento a nuevas y pequeñas 
empresas, entre otras.  
 
En resumen, la actuación de los gobiernos en el fomento de la empresarialidad ha tendido 
a crecer a nivel internacional en los últimos años, reconociendo su importante contribución 
al crecimiento económico. Como se verá más adelante, el avance de estas políticas en los 
países latinoamericanos es aún embrionario.  En Colombia se han aplicado diferentes 
enfoques. Las incubadoras de empresas, la estrategia de los microcréditos, la 
capacitación dirigida a la generación de habilidades, la financiación segmentada, los 
concursos de planes de negocios, la conformación de agencias y centros de desarrollo 
empresarial en municipios y universidades.  Estos enfoques adquieren diferentes 
manifestaciones desde el punto de vista de la integralidad de la política. A menudo los 
éxitos, como en la mayoría de países ha estado en la aplicación de una política integral 
que obedezca a las necesidades de los emprendedores, según sus características 
específicas.  
 
2.2.  MARCO LEGAL  

Colombia tiene una trayectoria en el apoyo a la micro y pequeña empresa, ya que los 
programas de desarrollo de microempresas establecidos en el país a partir de la década 
de los setenta, bajo el liderazgo de fundaciones privadas de desarrollo y con el apoyo muy 
ligero del Estado, se les reconoce por primera vez la importancia de estas pequeñas 
unidades económicas en la economía nacional. Para la década de los 80 se realizan 
esfuerzos nacionales de parte del sector privado cuya misión se orienta a la creación de 
empresas, técnicos y de profesionales como respuesta al creciente desempleo profesional 
que por ese entonces ya se presentaba. En la actualidad estas unidades de producción, 
aunque son reconocidas que participan de manera significativa a la competitividad 
internacional del sector manufacturero, así como la creación de nuevos empleos, sin 
embargo este tipo de empresas han sufrido imperfecciones de mercado que obstaculizan 
su desarrollo especialmente en el actual contexto de rápida integración mundial de las 
actividades económicas. 
 
En razón a que esta circunstancia no es ajena a los países latinoamericanos, estos han 
desarrollado una gama amplia de medidas tendientes a apoyar y favorecer el ambiente de 
tipo de empresas.  Al respecto  podemos destacar en nuestro país que a partir de la 
Constitución Nacional, la ley 136 de 1994 Régimen Municipal, Ley 80 de 1993 ley de 
contratación estatal en el cual el acceso a los mercados de bienes y servicios que 
demanda el Estado; La creación del registro único que reducirá los tramites ante el Estado 
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y contribuirá a su formalización y quizás un avance importante como es la ley 590 de 2000 
en la que se crea el Fondo Colombiano de Modernización y desarrollo Tecnológico de las 
micro, pequeñas y medianas empresas; la reducción de aportes parafiscales con destino 
a SENA, ICBF, y las cajas de compensación Familiar. 

La Ley 590 Mypimes crea espacios de concertación como el Consejo Superior de la 
Microempresa, Consejo Superior de la Pequeña y la Mediana empresa. Aparece El Fondo 
FOMIPYME, un importante instrumento de cofinanciación del desarrollo de la micro, 
pequeña y mediana empresa en el país.    

• Estableció incentivos fiscales para la creación de Mipymes, al facultar a los entes 
territoriales para establecer regímenes impositivos especiales (períodos de 
exclusión, tarifas inferiores, etc.). 

• Estableció incentivos parafiscales para la creación de Mipymes. Redujo los aportes 
(SENA, ICBF y Cajas de Compensación) durantes los tres primeros años de 
operación de estas empresas. 

• La Ley Mipyme creó el ámbito para que las entidades financieras y las ONG’s 
especializadas en crédito microempresarial dirijan sus recursos a este segmento. 

• La Superbancaria a través de las Circulares Externas No. 50/2001 y 11/2002 
estableció la modalidad de microcrédito. 

• Se modifica con la Ley 905 del 2004, la cual incorpora un nuevo enfoque de la 
relación sociedad- Estado y el papel del sector privado y público en la generación 
de un contexto competitivo para el desarrollo empresarial. 

La Fundación Corona concluye en un estudio que las más acuciantes deficiencias que 
presenta la relación Estado – Sociedad Civil en el desarrollo del sector, evidentes en el 
análisis de las dos Leyes, son la falta de una noción clara de las respectivas funciones en 
el proceso, la dispersión y descoordinación de las entidades publicas comprometidas, el 
insuficiente desarrollo y cohesión gremial, la confusión de normas y de funciones 
emanadas de ellas, y el desaprovechamiento del valioso capital social representado en la 
experiencia de las fundaciones y demás organizaciones no gubernamentales con 
trayectoria y arraigo en el sector6.  
 
Sin embargo esta serie de medidas legales que han pretendido impulsar ese ambiente 
favorable, el desarrollo de emprendimientos se han dificultado generalmente en las 
distintas regiones del país, razón por la cual es objeto la presente investigación. 
Generalmente se asumen programas de desarrollo empresarial sin conocer la dinámica 
regional en el tema de la empresarialidad, que está demostrado depende mucho del éxito 
de las políticas y estrategias adoptadas. 
 
En el SENA hay una dinámica importante en la promoción del emprenderismo. La cual 
puede detallarse con las siguientes acciones adelantadas: 
 

• 1967. inicia el Programa de Asesoría a las Empresas. 
•  1980. inicia el programa de atención a la microempresa.  

                                                 
6 Alcances y Limitaciones de la Política de Apoyo Microempresarial en Colombia. Ley 905 de 2004. Alberto 
Castañeda Cordy, Carlos Fernando Rivera. Fundación Corona, 2005. 
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•  1988. se crean los Programas de Asistencia Técnica a la  Industria – ATI y el de 
Creación de Empresas - FACE. 

•  1992. investigación “Las PYMEs frente a la apertura 
• económica” (SENA – ACOPI). 
•  1995. se institucionaliza  el Programa PYME y se desarrolla  el proyecto de 

“Modernización de la Gerencia de la PYME”, y se identifican las necesidades 
informáticas. CIBEREMPRESAS. 

•  1996. se crean los Grupos de Desarrollo Empresarial Regionales y se expide la 
Ley 344. 

•  1999. se complementa con los Convenios de Formación Continua y se inicia la 
incubación de empresas. 

•  2000. se expide la Ley MIPYME. 
•  2002. se expide la Ley 789 – Fondo Emprender 
•  2003. se crean la Unidades de Emprendimiento y Empresarismo en los Centros 

de Formación Profesional. 
 
 
2.3. MARCO CONTEXTUAL 
 
2.3.1. Aspectos históricos: 
 
Durante el siglo XIX la zona de los Llanos se convierte en proveedora de Quina y Caucho 
para los mercados internacionales. Desde estos tiempos, el extractivismo con fines 
exportables, se consolidó en la región, como la principal fuente de recursos para la 
economía nacional. La comercialización de productos iba hacia el interior del país y a 
través del río Orinoco hacia Venezuela y las Antillas.  Se comercializaba ganado, café, 
arroz, miel de caña, maíz, yuca y plátano además de la quina y el caucho. El periodo de la 
nueva República no trajo mayores beneficios. Los nuevos gobernantes y colonos 
mantenían para la región el concepto de territorio inhóspito y deprimido, al igual que el 
mismo concepto destructor español sobre las culturas nativas.  Durante el siglo XIX la 
zona se convierte en proveedora de Quina y Caucho para los mercados internacionales. 
Desde estos tiempos, el extractivismo con fines exportables, se consolidó en la región, 
como la principal fuente de recursos para la economía nacional. La comercialización de 
productos iba hacia el interior del país y a través del río Orinoco hacia Venezuela y las 
Antillas.  Se comercializaba ganado, café, arroz, miel de caña, maíz, yuca y plátano 
además de la quina y el caucho.   El 6 de abril de 1840 se formaliza un caserío llamado 
“Gramalote”, al margen del caño del mismo nombre, que obraba como sitio de paso, en la 
preparación de las caravanas comerciales desde y hacia Bogotá.  La principal actividad 
en esta época era la ganadería y Villavicencio era sitio de descanso y posada para 
ganaderos y mercaderes.   
 
Trascurrido el año de 1871, el Departamento del Meta se había convertido en un territorio 
proveedor de alimentos y materias primas. El carreteable Cáqueza-Chipaque-Bogotá 
permitía un intercambio constante con el interior del país. Villavicencio canalizaba grandes 
lotes de ganado de los Llanos, el cual era enviado para consumo en Bogotá y el altiplano. 
La guerra de los Mil Días produjo una caída de la producción y la estabilización del flujo 
poblacional, en razón a la población que era menor la población que migraba por razones 
de negocios y disminuyó la población flotante que permanecía en el Meta. Superado el 
conflicto, se inicio un periodo rápido de recuperación, que vino a  mejorarse 
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ostensiblemente con la entrega de la carretera Bogotá – Villavicencio, para el tránsito 
automotor en el año 1937.  Pero nuevamente la violencia de los años 40 y 50 ocasionó 
otra caída en el desarrollo económico del Meta y alentó nuevos flujos migratorios que 
ocurrieron, principalmente desde los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Tolima.   
 
A comienzos de los 80 se hizo evidente los conflictos urbanos por la poca capacidad de 
absorción de población por parte de las ciudades. Aparecieron en mayor grado los barrios 
subnormales y el deterioro de las condiciones de vida en la zona urbana.   En el caso del 
Departamento del Meta, la bonanza ocasionada por los cultivos ilícitos ocasionó una 
subida de los precios de la tierra por la especulación.  Se inyectaron recursos 
significativos, sobretodo para fortalecer el sector agroindustrial, finca raíz, comercial y de 
servicios, pero se agudizaron los problemas de violencia en el campo y la ciudad.  
Villavicencio sufrió un crecimiento desmedido de su área urbana, que rebasó la capacidad 
de absorción de población e hizo notable una deficiencia en la planificación urbana. 
Aparecieron los focos poblaciones subnormales de Ciudad Porfía y  el área sur oriental de 
la ciudad.  La influencia y acción de los grupos armados (guerrilla y paramilitares) llegó a 
la ciudad mediante el secuestro y la extorsión. 
 
No obstante, durante este período se realizaron avances significativos en la productividad 
agropecuaria, la tecnificación de los cultivos de arroz, soya, plátano, maíz y palma 
africana, principalmente en la zona de piedemonte y el Ariari, pero estos cambios 
benéficos se confrontaron con la política neoliberal, que ha provocado una mayor 
preocupación por la competitividad, un desbalance y puja entre los pequeños y grandes 
productores y entre las diferentes regiones productivas del país. El país ha venido 
sufriendo cambios en su estructura productiva de manera global y regional. Estos cambios 
se avizoran con mayor profundidad, debido a las perspectivas del tratado de libre 
comercio con Estados Unidos y otros países del hemisferio.   

 
El departamento del Meta ha sufrido un impacto severo por el conflicto armado. Durante el 
periodo del Gobierno Pastrana se conformó la zona de despeje para adelantar diálogos 
de paz. En la última década, la población rural, en medio del conflicto, el boleteo, el 
secuestro y la extorsión ha sido obligada a abandonar sus fincas y parcelas, por lo cual el 
sector agropecuario ha disminuido su representatividad.  Por esta razón, la estructura 
económica departamental ha tenido cambios importantes.  El sector agropecuario ha 
disminuido su participación y otros sectores como el comercio, la minería y el sector 
servicios han tomado la vanguardia.  A partir del año 2000 con el mejoramiento de la vía 
Bogotá - Villavicencio y el mejoramiento de las condiciones de seguridad y la construcción 
reciente de infraestructura recreativa, el sector turismo adquiere un potencial importante 
en la región.  Es notable el aumento de los negocios de finca raíz, especialmente, en los 
estratos altos, además de la construcción de 3 grandes centros comerciales en el 2006, lo 
cual entra a dinamizar la economía local.  
 
2.3.2. Caracterización geográfica y poblacional 
 
El municipio de Villavicencio es la capital del departamento del Meta, siendo el municipio 
con mayor nivel de desarrollo de los 29 municipios que tiene este ente territorial. Está 
ubicado en la subregión del piedemonte llanero en la zona norte del departamento. Se 
localiza en el piedemonte de la cordillera oriental  a una altura de 467 metros sobre el 
nivel del mar, en la margen del río Guatiquía.  El área municipal es de 1.328 Km2. y tiene 
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una temperatura promedio de 25 grados centígrados.  Según proyecciones del DANE, 
para el año de 2005 presenta una población de 367.885 habitantes, de los cuales 322.593 
(87.6%) están en el área urbana y 45.292 (12.4 %) en el área rural. Según datos del 
censo 1993, la población es mayoritariamente joven, encontrándose un 36% de población 
de 0-14 años, un 28% de población entre 15-29 años, un 25% entre 30-50 años y un 11% 
de población mayor de 50 años.  La tasa de crecimiento calculada es de 2,723 para los 
años 90 al 95 y de 2,391 desde el 96 al 2000.  No hay cifras exactas sobre la procedencia 
de la población de Villavicencio, pero si tomamos en cuenta los datos del departamento 
del Meta, la población no nativa, procedente de otros departamentos, principalmente de 
Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Valle y Santander, es del 37%. Comparativamente con 
otros departamentos del país, el Meta presenta un gran porcentaje de población que 
migró especialmente durante las décadas de 50 al 70, principalmente por razones de 
violencia y búsqueda de mejores condiciones de vida7. 

En los últimos 30 años Villavicencio ha experimentado significativos incrementos de 
población.  El más alto se presentó en el período 1985/64 cuando la población se 
multiplicó 3,7 veces.  A medida que se aumenta la base de la población, se llega a años 
más recientes con factores culturales diferentes y se acorta el período entre los censos, la 
realización censo a censo tiende a reducir hasta llegar a un aumento de 1,7 veces para 
períodos promedio de 10 años.  Con estas condiciones, en un próximo período de 20 
años, la población aumentará por lo menos 2,5 veces. Tanto la dinámica como las 
expectativas del desarrollo de la ciudad, llevan a estimar que la población migrante de 
Villavicencio en los próximos años alcanzará un nivel cercano al 30/35%. De esta 
población, no menos del 5% estará representada por personas desplazadas o en 
condiciones de absoluta pobreza8.  

2.3.3. Infraestructura de transporte 

Debido a las barreras geográficas existentes para articular los mercados de los Llanos 
Orientales con el resto del país o en la eventualidad de lograr colocar bienes en el 
mercado internacional, Villavicencio depende de las vías terrestres y de la posibilidad de 
tener un aeropuerto adecuado.  La cordillera de los Andes y la distancia de los puertos 
más importantes del país es un limitante que eleva los costos de logística disminuyendo 
competitividad a los productos de la región.  Sin embargo la ciudad tiene la fortaleza de 
contar con una vía de buenas especificaciones que comunica con la capital de la 
república y la conecta con un mercado potencial de 7 millones de habitantes. 
 
Villavicencio se encuentra conectada por vía terrestre con la capital de la república 
mediante una carretera de 92 km. La carretera Bogotá - Villavicencio forma parte de la 
Red Básica Nacional de Vías Troncales, identificada como Ruta 40 Transversal, que 
atraviesa la Nación desde Buenaventura, pasando por Ibagué, Bogotá, Villavicencio, 
hasta Puerto Carreño en los Llanos Orientales Colombianos.  La ciudad se conecta con 
los departamentos de Casanare y Arauca mediante la Troncal del Llano, la cual recorre el 
piedemonte llanero. Se presenta como una vía de integración regional que facilita la 
                                                 
7 Pérez T, Francisco José. DANE. Evidencia reciente del comportamiento de la migración interna 
en Colombia a partir de la encuesta continua de hogares. 2003 
 
8 Estudio demográfico. Plan Maestro de Alcantarillado de Villavicencio. Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Villavicencio EAAV. 2003 
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integración del mercado regional y permite el tránsito desde la zona andina hacia 
Venezuela y desde este país hacia el Océano Pacifico. Otra vía terrestre importante y que 
actualmente se encuentra en pavimentación, es la vía Villavicencio – san José del 
Guaviare, que integra la subregión del Ariari, reconocida por su productividad 
agropecuaria y se articula con la zona de transición de los llanos y la selva.   
 
El terminal aéreo comercial más importante del departamento es el Aeropuerto 
Vanguardia de Villavicencio. Este Aeropuerto no está adecuado para operación de 
aviones grandes tipo Jet de carga o pasajeros. Sin embargo es un aeropuerto de alto 
tráfico de aeronaves pequeñas y cargueros, especialmente Curtiss, C-46 y DC-3 Foker. A 
través de este Aeropuerto se comunica con ciudades de los Llanos Orientales y la selva, 
algunas de las cuales solo cuentan con este medio de comunicación, tal es el caso de 
Miraflores en Guaviare  y Mitú en Vaupés.   Existen seis cuatro y ocasionalmente 6 vuelos 
diarios en la ruta Bogotá – Villavicencio – Bogotá, los cuales son prestados por SATENA y 
AIRES. Se abrió por unos meses en el 2005 vuelos quincenales en la ruta Medellín - 
Villavicencio – Medellín. La demanda se vuelos de pasajeros aumenta con el nivel de 
desarrollo de la ciudad. 
 
 Existe dentro de la zona de influencia de Villavicencio, la base aérea de Apiay, que 
cuenta con una pista amplia, pero sus operaciones están restringidas a vuelos militares.  
Se ha planteado la necesidad de contar con un aeropuerto internacional en Villavicencio, 
el cual sería destinado a carga, aprovechando las condiciones geográficas y de altitud de 
Villavicencio, no obstante no existen estudios serios que sustenten esta alternativa y el 
gobierno nacional no ha decidido si se puede considerar a Villavicencio como Terminal 
alterno al aeropuerto El Dorado.    
 
Existe la posibilidad de utilizar el río Meta como arteria navegable. La ciudad tendría 
acceso a través de Puerto López, localidad ubicada a 120 km de Villavicencio con acceso 
a través de una carretera de excelentes condiciones.  El proyecto de recuperación de la 
navegabilidad del río Meta incluyó estudios de demanda y aspectos técnicos. En el año 
2004, el Ministerio del Transporte inició obras de adecuación y construcción de puertos. 
La apertura de este canal permitiría la comunicación vía fluvial hacia el Atlántico y ofrecer 
una alternativa económica de transporte para el centro del país, con destino a Europa 
principalmente. En el año 2007 inician inversiones por cerca de cincuenta mil millones del 
pesos, correspondiente a la construcción de muelles flotantes y habilitación de una vía de 
conexión vial – fluvial. 
 
2.3.4. Desarrollo Urbano Villavicencio 
 
La ciudad se organiza en su zona urbana en 7 comunas con 223 barrios. La zona rural 
cuenta con 7 corregimientos con 60 veredas. Villavicencio se desarrolló de manera 
espontánea y con visos caóticos.  No existe una adecuada red vial y la zona comercial y 
de servicios gubernamentales se encuentra altamente congestionada. No obstante, la 
ciudad tiene escenarios, parques temáticos e infraestructura básica para desarrollar un 
programa de mejoramiento del paisaje urbano. La reorientación del desarrollo urbano 
futuro es una necesidad inaplazable.  
 
El crecimiento acelerado de la ciudad ha puesto en evidencia la falta de planeación 
urbana, dada la inadecuada respuesta a los problemas de la ciudad.  Actualmente no 
existe un ordenado flujo vehicular, la semaforización es obsoleta y el sistema de 
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transporte público es desorganizado e ineficiente. Llama la atención el crecimiento 
evidente del parque automotor, especialmente motocicletas y la alta incidencia de 
accidentes de transito, especialmente por la razón de que en 3 de 5 accidentes, las 
motocicletas están comprometidas.  
 
Según un estudio adelantado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Villavicencio “EAAV”, la situación actual del desarrollo urbano de la ciudad de 
Villavicencio, se considera dentro del marco de referencia determinado por las 
limitaciones naturales representadas por el piedemonte de la Cordillera Oriental, los ríos 
Guatiquía y Ocoa y los caños y quebradas que la atraviesan en el sentido Occidente-
Oriente.   
 
El desarrollo urbano de los últimos años es anárquico y disperso, sin normas ni controles 
por parte de las autoridades y con tendencia a localizarse sobre las rondas de los cauces 
naturales y las zonas alto riesgo.  El área urbana posee una serie de recursos naturales, 
representados por los cerros del piedemonte de la cordillera oriental, los caños y 
quebradas que atraviesan el casco urbano y los ríos Guatiquía y Ocoa; los cuales se 
encuentran contaminados.  Actualmente se adelanta el Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado, con una inversión superior a 30 mil millones de pesos. La inversión 
requerida según la firma FOSTER INGENIERIA LTDA, asciende a ciento diez mil millones 
de pesos ($110.000.000.000). El horizonte programado para la ejecución de las obras 
esta estipulado en 7 años a partir del año 2002. 
 
Según el estudio de la EAAV, el crecimiento de la ciudad se caracterizaba en 1960 por 
desarrollos aislados a lo largo de las vías a Acacias, Catama y Puerto López. En 1978, 
era evidente la tendencia de un desarrollo lineal a lo largo de la vía a Puerto López con 
procesos aislados de compactación con la ciudad de algunos desarrollos aislados. En 
1987 ya se había consolidado el proceso de compactación de la ciudad a pesar de la 
aparición de grandes desarrollos aislados sobre la vía a Acacias y en la margen izquierda 
del río Ocoa. En 1997 se inició un proceso de dispersión de la ciudad, con frentes 
desarrollados sobre las vías a Acacias y a Catama y en especial sobre las márgenes 
izquierda y derecha del río Ocoa, inclusive en áreas por fuera de los limites naturales de 
la ciudad.  
 
El nuevo Estatuto Urbano plantea un horizonte de 50 años y extiende el desarrollo del 
casco urbano incluyendo la margen derecha del río Ocoa hasta una vía periférica 
localizada paralelamente al río y a cerca de 2 Km. de éste, con una prolongación por la 
carretera a Puerto López hasta encontrar la carretera marginal de la selva y por ésta 
hasta el río Guatiquía. El desarrollo actual de Villavicencio es una mezcla entre el modelo 
compacto y el nuclear propuestos por los holandeses, detectándose cuatro zonas 
independientes que comprenden, la primera, el núcleo urbano tradicional que llega hasta 
el Anillo Vial, la segunda localizada al occidente sobre la vía a Acacias, la tercera, al 
oriente, sobre la vía a Catama y por último una zona con pequeños desarrollos ilegales 
dispersos a lo largo de las dos márgenes del río Ocoa.   
 
La versión del Plan Vial de la Alcaldía de Villavicencio comprende la consolidación de la 
red de vías principales existentes entre las cuales se destacan las carreteras a Catama, 
Puerto López y Acacias, el llamado anillo vial, la entrada desde Bogotá y la nueva 
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carretera hacia el aeropuerto y Restrepo con origen en el nuevo puente sobre el río 
Guatiquía.   
 
En resumen, el estudio propone una estructura urbana, consolidando la existente en 2 
áreas básicas, Ocoa – Guatiquía y Ocoa Sur y dos autónomas que podrían tomarse como 
modelos de “áreas piloto de desarrollo”, Porfía y Vanguardia. Así mismo para preservar 
los caños y quebradas, principales recursos ambientales de la ciudad, e integrarlos al 
espacio público con la creación de parques y vías peatonales a lo largo de sus rondas, 
aprovechando los parques temáticos construidos9, el nuevo Acuaparque en proyecto y las 
alamedas construidas sobre la avenida 40. 
 
La construcción de los grandes centros comerciales trae un reto para el comercio y el 
desarrollo urbano de la ciudad. El sector comercio tiende a ser más competitivo y estos 
nuevos espacios generan mayor flujo en nuevas áreas de la ciudad, las cuales están 
actualmente menos congestionadas y podrían planificarse mejor. La zona del centro 
tradicionalmente comercial tiene que someterse a cambios importantes que mejoren la 
movilidad, permitan nuevas zonas de cargue y descargue, más y mejores parqueaderos, 
obras de embellecimiento del espacio público que permitan afrontar con éxito la 
competencia. La mayoría de los servicios de apoyo se encuentran centralizados en la 
zona centro de la ciudad, sin embargo, estos pueden desconcentrarse al sentirse una 
mayor dinámica en nuevas áreas de la ciudad.    
 
En cuanto al transporte urbano, vale la pena anotar que gracias a la oferta de gas y el 
elevado costo de la gasolina en la ciudad se ha venido aumentando la conversión de los 
vehículos a gas, aumentando aproximadamente a 1600 vehículos en los últimos 12 
meses (Alcaldía de Villavicencio, 2006).  Además, durante los años 2005 y primer 
semestre de 2006, la baja en los precios de los automóviles y motocicletas, aunado a 
mayores facilidades financieras que ofrecen las empresas comercializadoras ha 
provocado un aumento desmesurado del parque automotor, lo que a la larga evidencia 
fallas en la movilidad del transporte en razón a la insuficiente y mala calidad de la malla 
vial. 
 
La ciudad tiene una deficiencia grave en el sistema de abastos de alimentos. La 
administración municipal desmontó en el año 2004 las plazas de mercado de San Isidro y 
el Maizazo, las cuales se encontraban a concepto del POT mal ubicadas.  Se optó por 
habilitar la central de abastos CEMERCA, infraestructura  que había permanecido por 
años abandonada y que se encontraba sobre el perímetro urbano. No obstante, la mejoría 
del aspecto estético de la ciudad, algunos problemas con los vendedores informales y las 
condiciones poco claras de su traslado a este sitio de la ciudad, continúa generando un 
gran debate, al punto de que se piense reversar la medida y permitir de nuevo la 
habilitación de nuevas plazas satélites.   
 
Las decisiones en cuanto al desarrollo urbano se han tomado de manera arbitraria y 
algunas veces sin considerar los aspectos técnicos, lo cual se agravan con la 
ingobernabilidad de la ciudad, pues durante este periodo de gobierno a la fecha del 
estudio la ciudad ha tenido 11 Alcaldes diferentes, entre encargados y titulares. 
 
                                                 
9 La Administración departamental en el periodo 1998-2002 construyó con recursos de regalías cuatro parques 
(Parque Malocas, Parque los Ocarros, Parque Sikuane y el Parque los Fundadores) 

 21



 
 

Tabla 1. Cobertura servicios públicos de Villavicencio 

 
Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio. Electrificadora del Meta. 2004. 

 
En razón al crecimiento económico y el fenómeno del desplazamiento la ciudad tiene un 
constante reto para mantener las coberturas de servicios públicos.  Según datos de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, el Instituto de Desarrollo Urbano 
y la Electrificadora del Meta (ver tabla 1.). La cobertura en servicios públicos se ha 
mantenido en cuanto al servicio de energía eléctrica en un 97%.  Respecto al servicio de 
acueducto la cobertura ha venido aumentando hasta llegar al 95% en el 2003. El servicio 
de alcantarillado ha disminuido su cobertura pasando de un 100% en el año 1999 a un 
98,7% en el año 2003.  Cabe anotar que la continua llegada de personas a los barrios 
subnormales de Villavicencio, no permite que las estadísticas sean muy precisas, pues en 
estas zonas las unidades habitacionales, en su mayoría a modo de “cambuches” no 
cuentan con sistemas domiciliarios. El alcantarillado no existe y las acometidas de 
acueducto y energía si existen son de carácter ilegal y en condiciones anormales.  Estas 
zonas a menudo no son registradas y por esta razón las estadísticas pueden ser 
diferentes. No obstante esta situación, según las cifras oficiales, las coberturas en 
servicios públicos son aceptables en comparación con el promedio nacional.  
 
El servicio telefónico en la ciudad de Villavicencio es prestado por las empresas Telecom 
con el 79,69% de líneas y ETELL con el 20,31%. Entre las dos firmas tienen en servicio 
109.067 líneas, con un crecimiento en la cobertura del 31.65% con respecto al año 2002. 
De este total de líneas el sector residencial posee el 77,52%, seguido del sector comercial 
con el 18,16%. También es importante destacar la presencia de las citadas empresas en 
el área rural. Dentro del sector residencial el estrato 3 posee el 50.44%, seguido del 
estrato 2 con el 35.10%10. Las empresas han iniciado programas de masificación del uso 
del Internet y ahora con la posibilidad de usar la banda ancha. Etell adelanta la ampliación 
del servicio de banda ancha y la instalación de una red de fibra óptica, lo cual mejora 
ostensiblemente las posibilidades de transmisión de datos. 
 
El servicio de aseo en Villavicencio es prestado por la empresa Bioagrícola del Llano S.A. 
ESP, la cual atendió en el año 2002 a 77.179 usuarios. De este total de usuarios, el 
91.50% se prestó al sector residencial. El 47.19% correspondió al estrato 3, el 28.15% fue 
prestado al estrato 2 y el 24,66% a los demás estratos económicos. Hay que destacarle a 
                                                 
10 Monografía de la ciudad de Villavicencio. Alcaldía Municipal. 2003 
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Bioagrícola del Llano, el excelente parque ecológico que está formando encima del relleno 
sanitario, rico en variedades de especies de flora y fauna regionales.  Aun así, existe la 
discusión actual sobre la ampliación del relleno sanitario, lo cual afectaría a zonas 
residenciales aledañas o su traslado a otro sitio del municipio. 
 
 El servicio de gas es prestado por la empresa Llano Gas S.A. ESP, la cual atiende 
aproximadamente a 75.888 usuarios, de este total el 98,83% se prestó al sector 
residencial. El 47.79% correspondió al estrato 3, el 29.47% al estrato 2, y el 22.74% a los 
demás estratos. Existen buenas perspectivas para aumentar el uso del gas tanto en el 
nivel domiciliario como a nivel industrial, teniendo en cuenta la puesta en operación de 
nuevas plantas de producción en Casanare y en el Meta.  
 
A pesar de contar con fuentes hídricas abundantes la calidad del servicio de acueducto no 
es buena y el agua no es potable. Un estudio realizado por la Secretaría de salud del 
Meta en el año 2005, muestra que en el departamento del Meta ningún municipio cuenta 
con agua potable, aún con las cuantiosas inversiones realizadas, especialmente con 
recursos de regalías. 
 
Datos del censo DANE 2005 muestran que un 98,2% de las viviendas tiene conexión a 
energía eléctrica, un 67,6% tiene conexión a teléfono, un 90,1% tiene acceso al 
alcantarillado, un 89,5% tiene acceso al servicio de acueducto y un 78,9% al servicio de 
gras natural. 
 
2.3.5. Servicios de Información Local 
 
La falta de estadísticas para la toma de decisiones en la ciudad ha sido una constante. 
Existe la dependencia de las cifras que el DANE genera en la ciudad. Sin embargo en los 
últimos 5 años se ha visto una dinámica interesante que permite mayo disponibilidad de 
datos, pero con algunas falencias de calidad de información. El departamento y el 
municipio han desarrollado procesos de planeación global y sectorial, con la realización 
de diagnósticos que ofrecen cifras para la proyección y diseño de estrategias. La 
administración departamental trabaja en un sistema de información departamental con la 
perspectiva de unificar las fuentes de información y contar con información detallada del 
nivel municipal y departamental, sin embargo son pocos los resultados palpables en esta 
materia.  La Cámara de Comercio de Villavicencio y el Banco de la República presentan 
informes periódicos de coyuntura económica y realizan estudios sectoriales.   
 
Es importante el trabajo de la cámara de comercio y la Gobernación del Meta en la 
actualización de las cuentas departamentales y en la puesta en marcha de sistemas de 
información en el sector comercial y el turismo.  Sin embargo, existen falencias en la 
calidad de información para el sector productivo, sobre todo en asunto del conocimiento 
del mercado nacional e internacional.  No se tienen datos precisos que demuestren de 
manera detallada la estructura de costos de los sistemas de producción local, con el fin de 
compararlos con los costos nacionales e internacionales y así abordar procesos de 
reconversión o de transformación  productiva para garantizar la competitividad territorial.   
 
Aunque existe identificado el proyecto de un sistema de información territorial que integre 
la información institucional generada en el nivel departamental. Sin embargo, no se han 
hecho adelantos significativos al respecto.  No obstante, la intención de mejorar esta 
situación, los empresarios no advierten la importancia de esta información y se resisten a 
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utilizarla para planes de expansión de mercados o diseño de planes de negocios. La 
Cámara de Comercio de Villavicencio puso en funcionamiento el ZEIKY como un centro 
empresarial de negocios, donde el empresario puede obtener información sobre la 
ubicación arancelaria, información sobre las características actuales del mercado y los 
trámites para  exportar e importar.  Igualmente existe la posibilidad de utilizar un software 
para inteligencia de mercados, especialmente de las partidas con mayores perspectivas 
dentro del tratado de libre comercio EEUU- Colombia.   
 
2.3.6. Sistema Educativo 
 
La educación es fundamental en la constitución del capital humano de la ciudad.  Dentro 
de la formulación del Plan 2020 por parte de la administración departamental, se 
realizaron ejercicios participativos en donde se plasmaba la percepción de los asistentes.  
Uno de estos ejercicios realizado en el año 2003 en Villavicencio planteó como 
interrogante el capital humano en Villavicencio.  Los resultados muestran la falta de una 
política coherente y cualitativa en el sector educativo y la falta de una verdadera identidad 
de los ciudadanos con el desarrollo de la ciudad como los problemas principales. 
Igualmente recalca sobre la falta en la formación de valores y la baja calidad de la 
educación.  Respecto a la falta de una política coherente, los participantes enfatizan en la 
necesidad de que exista una articulación del sector educativo con el sector productivo y la 
sociedad en general. También se enfatiza en la incoherencia que existe entre los 
proyectos de formación en la familia, la escuela y la sociedad.  Respecto a las fortalezas, 
la importancia de tener una gran población joven es considerada una ventaja para la 
ciudad y un potencial para aprovechar un recurso humano que se encuentra aún sin un 
norte definido.  Llama la atención el supuesto desarraigo de las personas respecto a la 
ciudad, lo que puede interpretarse como una falencia en cultura ciudadana. 
 

Tabla 2. Problemas relacionados con la educación en Villavicencio 
PRINCIPALES PROBLEMAS VOTOS % 

Falta de política coherente y cualitativa en el sector educativo. 22 25% 
Falta de una verdadera identidad de los ciudadanos con el desarrollo de su 
ciudad. 

21 23.86% 

Falta de formación en valores. 16 18.18% 
Baja calidad educativa. 14 15.91% 
Orden Público 6 6.82% 
Otros problemas 9 10.23% 
TOTAL 88 100% 
Fuente: Plan Estratégico Meta 2020. Gobernación del Meta.2003. 
 

Tabla 3. Población y edad escolar. 2003-2004. Villavicencio 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional con base en datos DANE.2004 
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Según el Ministerio de Educación11 Villavicencio representa un 47% de la población 
total y el 63% de la urbana del Meta, teniendo la capital 88% en población urbana y el 
resto del Departamento el 47%. Las cifras de crecimiento de la población en el rango de 
edad de 5 a 17 años es de 2.188 nuevos niños cada año, lo cual exige un mayor esfuerzo 
para lograr cifras crecientes de aumento de cobertura. Llama la atención la población en 
Villavicencio de personas entre 18 y 23 años, un total de 39.096 que buscan alternativas 
de empleo o estudio en carreras técnicas, tecnologías o del nivel profesional. 
 

Gráfica 1. Evolución de la matricula total y oficial en Villavicencio. 2001-2004 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional con base en datos DANE.2004 

 
La matrícula oficial ha tenido un crecimiento significativo pasando de 66.016 niños en el 
año 2001 a 85.172 en el año 2004. Los indicadores de cobertura, calidad y eficiencia del 
sector educativo en Villavicencio han tenido una tendencia a mejorar durante los últimos 
años.  Desde el año 2000, se han realizado inversiones en infraestructura, se realizaron 
reformas al sector educativo tendiente a mostrar mayor eficiencia y a racionalizar el gasto.  
También se desarrolló el programa de la gratuidad, el cual busca subsidiar los costos 
educativos a la población de bajos recursos.  En este programa se invierten recursos de la 
nación, del municipio y del departamento del Meta.  En la ciudad el 78% de la matricula 
total en todos los niveles corresponde a matricula oficial.  Las estadísticas del Ministerio 
confirman una alta deserción en la básica primaria y secundaria en Villavicencio.  
 
Durante los últimos años se ha notado mayor deserción en la básica primaria en 
establecimientos privados.    
 

Tabla 4. Coberturas brutas y netas según nivel territorial. 2001-2003 

 
 

                                                 
11 Perfil Educativo del Meta. Municipio certificado de Villavicencio. 2004. 
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Villavicencio ha tenido un mejoramiento de la cobertura educativa, la cual se encuentra en 
un 89,4%, respecto al 81,9% del departamento del Meta y al 81% del promedio en 
Colombia.  Por niveles, el municipio de Villavicencio tiene coberturas elevadas en básica 
primaria, superiores al 100%, lo cual muestra un problema con el cálculo de la población 
objetivo, al sobrepasar las proyecciones del DANE. La cobertura baja en cuanto se 
aumenta de nivel, llegando en el año 2003 a 85% para básica secundaria, 54% para la  
media.  
 

Tabla 5. Coberturas Netas según Nivel educativo 2001-2003. 

 
 
La cobertura en la educación superior es significativamente baja respecto al promedio del 
país. Es apenas del 12,7 % incluyendo la educación técnica.  El promedio nacional es del 
21,2%.  En este aspecto se discuten varios problemas. De una parte, el ministerio apunta 
a que la oferta educativa no es la indicada, pero algunos sectores indican que el problema 
radica en los costos de la educación y en la baja oferta del sector público. También, 
aunque en los últimos años ha disminuido esta tendencia, el problema puede deberse a 
que las familias prefieren enviar a sus hijos a estudiar a Bogotá, en donde existe una 
mejor oferta en calidad y costos. 

 
Gráfica 2. Evolución de la matrícula en Educación Superior. Villavicencio 2002-2004. 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional con base en datos DANE.2004 

 
Según las cifras del Ministerio de Educación, la matrícula privada en las establecimientos 
educativos privados del nivel superior viene disminuyendo frente a la ampliación de los 
cupos en la educación pública, la cual representa en el 2004 el 46% de la matricula total. 
 
En el nivel técnico llama la atención en la disminución de la oferta en tecnologías. El 
SENA redujo la matrícula en tecnologías en un 20% en el 2003, respecto al año 2002.  En 
el SENA se formaron 7.267 jóvenes en trabajo calificado en el año 2003.  Los programas 
se dirigen especialmente a actividades de oficina, tales como secretariado, auxiliares 
contables y otros como sistemas, panadería, mecánica automotriz, entre otros. 
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Aunque existe una gran oferta de programas (106), el 68% son programas de pregrado. 
De los programas de postgrado, solamente existe una Maestría en Acuicultura y el resto 
son especializaciones en áreas educativas, empresariales, agropecuarias, ambientales y 
en el área del derecho. 
 

Tabla 6. Matricula según centro de educación superior 

 
Fuente: Ministerio de Educación. Perfil Educativo del Meta. 2004.  
 
12 Instituciones de educación superior, además del SENA con 7 Centros Regionales, se 
encargan de la oferta educativa en la región en 2004.   La Universidad de los Llanos 
representa el 42% de la matrícula de educación superior. En el primer semestre de 2004 
presentó un incremento de matrícula del 14% respecto al mismo semestre del 2003. La 
Universidad Cooperativa de Colombia es la segunda en matrícula con el 23%, a pesar de 
la  fuerte reducción en 2004 (22%). La Corporación Universitaria del Meta atiende el 17% 
de la  matrícula y muestra reducción del 3% en el primer semestre de 2004. Cabe anotar 
que Villavicencio concentra el 92% de los estudiantes de educación superior del 
departamento, siendo importante el papel que la ciudad cumple como centro regional del 
conocimiento, recibiendo estudiantes de los departamentos de la Orinoquia. 
 
En cuanto a calidad de la educación, las pruebas saber son un instrumento que viene 
aplicándose a los grados 5º y 9º  de la educación básica.  En lenguaje Villavicencio obtuvo 
resultados por debajo del nivel nacional. En matemáticas, ciencias naturales muestra 
niveles superiores al conjunto del departamento del Meta y la Nación. En competencias 
ciudadanas, los estudiantes de Villavicencio de los grados 5º y 9º  presentan resultados 
por debajo del nivel nacional.  En las pruebas ICFES, los planteles de Villavicencio, se 
encuentran ligeramente por encima del promedio nacional y por debajo de los planteles 
de  Bogotá, Bucaramanga, Caldas y Santander.  Villavicencio está 0,4 puntos encima 
del promedio nacional en el promedio combinado de las 9 áreas. La única desventaja 
la tienen en matemáticas (0,1 puntos abajo del promedio nacional) y su mayor ventaja 
en lenguaje (1,2 puntos arriba) seguida por geografía (0,9 por encima).   
 
En cuanto a calidad en la educación superior, en las pruebas ECAES del año 2004 y 
2006, los programas con mejores resultados son Ingeniería de Sistemas, Enfermería, 
Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria y Zootecnia, los cuales son ofertados por 
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la Universidad de los Llanos y presentan mayor tradición, preocupa el nivel presentado 
por Ingeniería Industrial, derecho e ingeniería electrónica, que son ofertados por 
universidades privadas.   
   
Al comparar la percepción de la gente, canalizada a partir del ejercicio participativo 
realizado en el Plan 2020 y descrito al comienzo, después de ver los resultados se puede 
concluir que puede existir un desajuste entre la oferta educativa y la demanda requerida 
por el sector productivo. Así mismo, es grave la cobertura en educación superior, con lo 
cual se encuentran aproximadamente 23.000 jóvenes explorando posibilidades de 
educación superior o con la expectativa de vincularse al mercado laboral.  La ciudad tiene 
que responder a este reto importante, generando el espacio para aprovechar este recurso 
humano.  La educación requiere ser reorientada con miras a un proceso de desarrollo 
local y regional, que comience desde el nivel básico, articulando los proyectos educativos 
con la demanda laboral y con las perspectivas de vocación económica.  Es importante 
hacer un esfuerzo en la retención de estudiantes e investigar las razones por las cuales 
desertan de los establecimientos educativos para así intervenir de la manera más 
adecuada.   
 
Según datos del Observatorio Laboral, las estadísticas de graduados en el 2004, muestra 
una concentración importante en el país en cuanto a la presencia de las Universidades y 
el número de graduados por departamento. Bogotá concentra la mayor parte de los 
graduados del país, con un 36,4%, le sigue Antioquia con el 13,3%, Bolivar con el 7,92%, 
Valle del Cauca con el 7% y Santander con el 5,1%.  Es notable la disparidad que existe 
en el país en cuanto acceso a la Educación Superior.  El Meta se encuentra en el puesto 
19 con apenas el 0,92% de graduados del país, ligeramente por encima de Magdalena, 
Sucre y Cesar. Lo que sorprende es que Villavicencio es la ciudad con mayor 
concentración en el oriente colombiano, pues lo departamentos de los llanos orientales 
cuentan con apenas unos pocos estudiantes universitarios. 
 
Datos del censo de 2005, muestran que un 35,5% de la población ha alcanzado el nivel 
básica primaria y el 36,6% secundaria; el 8,6% ha alcanzado el nivel profesional y el 1,3% 
ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La población residente sin 
nivel educativo es el 7,9%. 
 
2.3.7. Ciencia y Tecnología 
 
La inversión en ciencia y tecnología en Colombia continua siendo baja en comparación 
con la inversión realizada en países similares y muy rezagados si se compara con los 
países desarrollados. Según la red iberoamericana de ciencia y tecnología, entre 2000 y 
el 2005, la inversión en ciencia y tecnología en Colombia varía entre el 0,2 y el 0,4 del 
Producto Interno Bruto, mientras que los países desarrollados llegan a invertir entre el 2 y 
5% del PIB en desarrollo tecnológico. La formación doctoral en Colombia es mínima y su 
crecimiento muy lento. Entre 1995 y 2004 se financiaron apenas 1.025 becas doctorales, 
mientras que un país como Corea en 1995 ya contaba con 5.000 nuevos doctores.  El 
estudio de CEPAL sobre la competitividad de los departamentos del país ubica al Meta en 
el puesto 19. La variable de mejor desempeño es docentes con doctorado (puesto 3). Lo 
presente mayores desventajas es en docentes con formación en ciencia y tecnología en el 
sistema educativo (puesto 22), cooperación empresarial para el desarrollo tecnológico 
(puesto 21), capacidad de oferta para el desarrollo tecnológico (puesto 21), inversión en 
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aseguramiento de la calidad (puesto 20) y vínculo entre empresas y centros de 
investigación (puesto 19). 
 

El departamento presenta serias dificultades para desarrollar procesos de investigación, 
desarrollo e investigación. Del total de 3.328 proyectos de investigación aprobados por 
Conciencias en el período 1991-2004, solamente 8 corresponden al Meta (0,2%), 
mientras que el 78% de los proyectos se aprobaron para el distrito capital (45,3%) y los 
departamentos de Antioquia (19,5%) y el Valle (13,7%).  Durante el mismo periodo el 
Meta ha tenido 2 grupos de investigación reconocidos, que corresponde al 0,1% del total, 
mientras que el distrito capital tiene 682 (39,2%), Antioquia 310 (18,1%) y el Valle 166 
(9,7%).   Las causas de esta situación principalmente están relacionadas con la baja 
inversión en ciencia y tecnología por parte de las Universidades, el sector privado y los 
entes gubernamentales. También por la baja cultura investigativa y el desconocimiento de 
la importancia de los procesos de innovación como mecanismo para mejorar índices de 
productividad y competitividad. También existen factores institucionales relacionados con 
el excesivo centralismo en la asignación de recursos y en general políticas públicas que 
no propician el equilibrio regional y agravan mucho más las disparidades existentes. 

 

2.3.8. Cultura y gestión empresarial  

La cultura empresarial ha sido señalada por diversos autores como un requisito 
indispensable para generar procesos de competitividad. Sin embargo, no existe un único 
criterio respecto al significado del concepto, dimensión y alcance de esta condición frente 
al proceso de creación y consolidación de empresas exitosas. Algunos autores recalcan 
que es una facultad o capacidad de carácter individual, mientras otros lo consideran como 
un insumo cultural que diferencia a un grupo social específico.  Lo cierto es que el tema 
abarca ahora hasta discusiones sobre las propensiones culturales que operan como 
huellas genéticas en un grupo social específico.  Por ejemplo, en Colombia la cultura 
empresarial se relaciona con el espíritu emprendedor del “paisa”, ubicado en Antioquia y 
el eje cafetero.  El concepto se relaciona con la capacidad para generar negocios exitosos 
y demarca también una actitud frente a la vida, tiene que ver con un carácter proactivo, 
capacidad de dedicación, perseverancia y una intuición especial para reconocer las 
oportunidades.  Según los resultados generales de las investigaciones en este campo, 
esta  condición depende del entorno familiar, educativo e institucional, como también de 
aspectos culturales, valores y hábitos que se transmiten de generación en generación.   

El debate trata sobre un asunto que los investigadores han tratado de aclarar desde los 
mismos inicios de las investigaciones sobre los emprendimientos. Un grupo de 
investigadores enfatiza en que los emprendedores nacen siendo emprendedores y tienen 
cualidades especiales que están contenidas en sus genes; otro grupo por el contrario, 
cree que los emprendedores pueden formarse a partir de las condiciones del medio en el 
cual crecen y reciben influencias de tipo familiar, educativo e institucional.   

 
2.3.9. Indicadores de competitividad del Meta12

 
                                                 
12 Extractado del documento Estructura productiva y de comercio exterior del Departamento del Meta. Mincomercio. 
2004 
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El Departamento del Meta viene igual que los demás departamentos del país afrontando 
procesos del mejoramiento de la productividad y la competitividad, con el fin de articularse 
a los mercados nacionales e internacionales. En este contexto es importante el valor que 
adquiere la gestión del conocimiento dentro una estrategia de desarrollo regional. La 
integración de la Universidad y su aporte a estos objetivos territoriales pone en manifiesto 
la búsqueda de nuevas formas de relación que deben contar con un soporte conceptual 
sobre la gestión del conocimiento, abundante en datos, estadísticas y valoraciones que 
permita avanzar en alianzas concretas.  
 
En el estudio realizado por la CEPAL sobre la competitividad de los departamentos en 
Colombia se encontró el departamento del Meta se ubica en el décimo lugar, entre 23 
departamentos, después de Bogotá, Valle, Antioquia, Santander, Caldas, Atlántico, 
Quindío, Cundinamarca y Risaralda. 
 

Tabla 7. Escalafón de competitividad del Meta. 
ESCALAFÓN DE COMPETITIVIDAD 

DEPARTAMENTO DEL META 
FACTOR Puesto 

Fortaleza económica 6 
Internacionalización 23 
gobierno e instituciones 16 
Finanzas 12 
Infraestructura 14 
Gestión empresarial 18 
Ciencia y tecnología 19 
Recurso humano 12 
Medio ambiente 21 
TOTAL 10 

Fuente: CEPAL.2002. 
 

El factor que registró mejor comportamiento en el Meta fue el de Fortaleza de la 
economía, en el cual ocupó el sexto lugar, gracias al comportamiento de variables como 
el bajo impacto de la economía informal (puesto 3), PIB per cápita (puesto 4), crecimiento 
del PIB per cápita (puesto 7) y densidad empresarial (puesto 6). Cabe anotar que el 
ingreso per cápita se encuentra inflado en la razón a la renta petrolera, sin que esto 
signifique un ingreso real y palpable para los habitantes. 
 
Un comportamiento aceptable en los siguientes factores: 
 

• En Finanzas, el departamento del Meta se ubicó en el decimosegundo lugar.  Se 
destaca un aceptable comportamiento en establecimientos financieros por número 
de habitantes (puesto 7). El indicador se vio afectado por variables como nivel de 
endeudamiento empresarial (puesto 23), diversificación de instrumentos 
financieros (puesto 21) y cartera per cápita (puesto 18). 
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Gráfica 3.  Comparación del escalafón del Meta frente al mejor departamento 

 
Fuente: CEPAL.2002 

 
• En Recurso humano también ocupó el decimosegundo lugar. Las mejores 

calificaciones se observaron en variables como número de personas cubiertas por 
el sistema de salud (puesto 5), calidad de los colegios (puesto 6), compromiso 
laboral con la empresa (puesto 7), tasa de crecimiento de la población (puesto 7). 
Por el contrario, el departamento se ubicó en los más bajos puestos en variables 
como cultura, valores y competitividad (puesto 23), esperanza de vida al nacer 
(puesto 22) y violencia intrafamiliar (puesto 19).  

 
• En Infraestructura el Meta se ubicó en el puesto catorce.  Se destacaron 

variables como carga aérea por diez mil habitantes (puesto 1), proveedores de 
servicios de Internet por diez mil habitantes (puesto 3) y número de camas por diez 
mil habitantes (puesto 4). En cambio, el departamento registró deficiencias en 
variables como red vial, y cubrimiento de vías pavimentadas en el departamento 
(puesto 22); y efectividad del sistema de distribución (puesto 20). 

 
El Departamento del Meta presenta serias desventajas en varios factores: 
 

• En gestión empresarial ocupó el puesto dieciocho. El mejor posicionamiento se 
registro en variables como dinámica de la productividad total (puesto 1), 
productividad total de factores, productividad laboral y eficiencia de los proceso 
empresariales (puesto 3). En los peores se encuentra remuneración del trabajo en 
la industria (puesto 23); uso de herramientas de planeación y uso de marketing 
/puesto 22); disponibilidad de información pública y calidad de la gerencia (puesto 
21). 

 
• En ciencia y tecnología el Meta ocupó el puesto diecinueve. La variable de mejor 

desempeño es docentes con doctorado (puesto 3). Las variables más deficientes 
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son en formación en ciencia y tecnología en el sistema educativo (puesto 22); 
cooperación empresarial para el desarrollo tecnológico (puesto 21). Capacidad de 
oferta para el desarrollo tecnológico (puesto 21), capacidad de oferta para el 
desarrollo tecnológico (puesto 21), inversión en aseguramiento de la calidad 
(puesto 20) y vinculo entre empresas y centros de investigación (puesto 19). 

 
• El Meta ocupa en Medio ambiente el puesto veintiuno. Las variables con peor 

desempeño son estándares ambientales y ventaja competitiva (puesto 21), 
relación e inversión empresarial y aplicación de tecnologías limpias (puesto 20). 

 
• En internacionalización ocupó el puesto veintitrés. Esto se debió a un deficiente 

comportamiento de variables como coeficiente de internacionalización, dinámica 
de las exportaciones, tasa de orientación exportadora total y uso de inglés en el 
medio empresarial (puesto 23); tasa de orientación exportadora total y uso de 
inglés en el medio empresarial (puesto 23); tasa de orientación exportadora no 
tradicional, estímulo a la política de comercio exterior, presencia de alianzas 
estratégicas y empresas extranjeras en contratación pública (puesto 22). 

 
 
2.3.10. Contexto económico 
 
A raíz de la crisis económica a finales de la década de los noventa, la ciudad de 
Villavicencio, como otras ciudades del país, sufrió las restricciones propias que 
prevalecen en un marco de política económica contractiva.  El crédito fue restringido en 
razón a la elevada cartera y las tasas de interés no resultaban convenientes para que los 
empresarios se endeudaran.  Fue un período de crisis en el cual el dinamismo de la 
economía cayó, no solamente por el entorno macroeconómico sino también en parte por 
la agudización del conflicto armado, situación que afectó especialmente al departamento 
del Meta, teniendo en cuenta que la zona de despeje para las negociaciones de paz, en 
los diálogos entre la guerrilla de las FARC y el gobierno Pastrana. El proceso de diálogo 
se desarrolló en medio de la confrontación y esto afectó a los ganaderos, finqueros y 
campesinos de la zona sur y occidental del Meta. Villavicencio absorbió como centro 
urbano principal, una gran parte de las consecuencias, como un crecimiento de los 
desplazados, en un número aproximado de 84.000 personas13, además de otros 
problemas relacionados con el aumento de la inseguridad, el boleteo, la extorsión y el 
secuestro.   Después de terminada la zona de distensión, el inicio del período presidencial 
de Alvaro Uribe y el auge internacional en el mercado de las materias primas, viene un 
período de recuperación de la economía del país.  
 

En un estudio realizado por el CID14 de la Universidad Nacional expone lo siguiente: 

El período 2002 - 2006 fue especialmente interesante, por cuanto al gobierno 
Uribe le correspondió administrar el proceso de recuperación, que siguió a la 
recesión económica de 1999, la más profunda de los últimos setenta y cinco años 
de la historia colombiana. Las tasas de crecimiento del PIB de los dos últimos 

                                                 
13 Datos de la mesa humanitaria del Meta 2005, instancia que cuenta con el apoyo del PNUD. 
14 Tercer informe de coyuntura, presentado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID. 2007
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años, 4,8% y 5,1% respectivamente, corresponden a la fase creciente del ciclo 
actual de la economía, que coincide con la notable expansión de varias de las 
principales economías del mundo. Aún cuando el resultado es bueno, creemos 
oportuno advertir al país que este crecimiento es insuficiente, inequitativo e 
insostenible. Por lo tanto, es urgente modificar el rumbo y ampliar la agenda social.  
En los tres últimos años, la tasa de crecimiento obtenida es inferior a la de varios 
de los socios comerciales y vecinos de la región, así como a la alcanzada por el 
país, con episodios similares, en un pasado no muy lejano. El 5,1% del 2005 es 
inferior a lo obtenido por países como Argentina, Perú o Chile, que superaron el 
6%, muy por debajo de Venezuela, el gran favorecido por la bonanza petrolera, y 
bastante lejos de los importantes resultados de la China y la India. Tampoco se 
compara con el crecimiento nacional entre 1993 y 1995 o el obtenido en periodos 
de bonanza cafetera, cuando se obtenían tasas de 7% y 8%, de tal manera que, 
en términos relativos, el crecimiento colombiano ha sido mediocre y no 
correspondió a los factores que le fueron favorables.  

Cinco aspectos favorecieron el entorno de crecimiento del primer período del 
gobierno Uribe: a) el incremento de los precios internacionales de los bienes 
básicos, b) la abundancia de dólares, c) la disminución de las tasas de interés, d) 
la expansión de la economía mundial y e) la recuperación de la economía 
venezolana.  

El estudio del CID hace una crítica sobre la supuesta autoría del período de recuperación 
por los aciertos en política económica.  Menciona que la bonanza de las materias primas 
permitió condiciones externas benéficas que llevaron al país a sufrir bonanzas 
simultáneas en el caso del carbón, el ferroníquel y el oro, todos sumados aportaron más 
de US$10.800 millones anuales, cifra impensable en años anteriores. Otro aspecto como 
la recuperación venezolana explica el 37% de las nuevas exportaciones no tradicionales 
de origen industrial. Las remesas (US $3.200 millones) y otros ingresos (US$3.100 
millones) que también circularon constituyen otra forma de bonanza. 

La suma de todas estas bonanzas, el abaratamiento de las tasas de interés y la 
revaluación de la tasa de cambio contribuyeron a un crecimiento de la demanda interna 
del 9,2% en el 2005, con una brecha de 4 puntos respecto al PIB, reproduciendo el 
fenómeno del “boom” de la demanda, experimentado, con efectos lamentables, entre 
1993 y 1995.   Ese exceso de la demanda se ha cubierto con más importaciones, ventas 
de automóviles, electrodomésticos y aditamentos para vivienda suntuaria. Según el CID, 
el gobierno no aprovecho eficientemente las bonanzas y perdió una oportunidad para 
generar sinergias productivas, fortalecer el aparato industrial y aportar equidad a los 
colombianos. 

El crecimiento del país ha estado marcado por el sistema financiero, la inversión pública, 
la construcción y el comercio principalmente. Sin embargo, el empleo sigue siendo el 
lunar de la economía, no obstante las políticas que se han implementado. A septiembre 
del 2006, los activos del sector financiero ascendieron a 60.744 millones de dólares, 
representando cerca del 50% del PIB y con el crecimiento del 18.7% respecto al 2005. Al 
mes de agosto de 2006, la cartera había crecido un 21%, con una mayor dinámica de la 
cartera comercial (18%) y la cartera de consumo (30%), en donde los créditos para 
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compra de vehículo son muy representativos. El crédito hipotecario creció un 18%. La 
cartera del microcrédito creció un 23% aunque solo representa un 1.9% de la cartera total.  
 
Existe mucho potencial aún para el crecimiento del país, pero todo depende de la 
posibilidad de jalonar los sectores aun con dificultades y que son grandes generadores de 
empleo, por ejemplo el sector agropecuario, la microempresa y la agroindustria. En el 
Meta, es muy importante la gestión que se está haciendo para mejorar la infraestructura 
vial, el impulso real que al fin tiene el proyecto para la navegabilidad del río Meta y las 
gestiones para dinamizar las cadenas productivas. Sin embargo, aún nos falta mejorar en 
capital humano e invertir mucho más en ciencia y tecnología. En el año 2007 será muy 
importante la inversión pública programada y la inversión de recursos de cooperación 
internacional a través del Laboratorio de Paz. Igualmente las perspectivas para el 
desarrollo de proyectos de gran escala en la altillanura son una oportunidad tentadora 
para la inversión privada. Todas estas posibilidades deben materializarse de manera tal 
que se logre impactar a los sectores sociales afectados en los últimos años. La 
informalidad de la economía, la baja calidad del empleo rural y urbano, las soluciones 
productivas para zonas de economía campesina son grandes retos para lograr un 
desarrollo armónico y equitativo15. 
 
2.3.10.1. Mercado laboral  
 
Según la Encuesta Continua de Hogares del DANE, a septiembre de 2006 Villavicencio, 
contaba con una población urbana de 331.588 personas, de ellas el 76.67% es población 
en edad de trabajar (PET), el 62.46% participa en el mercado o tasa global de 
participación (TGP), el 54.93% se encuentran ocupados, el 12.05% se encuentran 
desempleados, y el 34.13% son subempleados. La tasa de ocupación ha sido mayor en 
un 2.5% respecto al promedio nacional que corresponde a las 13 áreas o ciudades de 
estudio establecidas por el DANE.  Para septiembre de 2006, fue la tercera ciudad con 
mayor empleo, después de Cali y Bogotá, que presentaron el 56.6% y 56.2% 
respectivamente.  Los empleados corresponden en mayor participación al sector 
comercial, restaurante y hoteles con un 36.56%, seguido del sector servicios con el 
24.27%, el transporte y las telecomunicaciones son el tercer sector que ocupa mayor 
número de empleos con un 11,56%. La industria por ser un sector de poca tradición en la 
ciudad genera solo un 8,61% de la población ocupada. No obstante las cifras de empleos 
generados en años anteriores, el nivel de informalidad y subempleo actuales en la ciudad 
son preocupantes.  La tasa de subempleo en Villavicencio fue de 34.13%, siendo la más 
alta desde septiembre de 2004. Otro efecto es el aumento del desempleo en el último 
año. La tasa de desempleo en Villavicencio, durante el tercer trimestre de 2006, fue del 
12.05%, donde se incrementó en 0,7 puntos porcentuales frente al mismo período de 
2005. 
 

                                                 
15 Semanario Llano 7 Días, de la casa editorial El Tiempo. Enero 2007.  
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Gráfica 4. Índice de informalidad del empleo en Villavicencio 2001-2005 

 
Fuente: Observatorio Laboral Cámara de Comercio de Villavicencio, con base en cifras DANE. 2006 

 
Quizás lo que más caracteriza a Villavicencio en la actual coyuntura es el hecho de 
mantener una tasa más o menos constante en informalidad del empleo superior a la 
media nacional, no obstante el crecimiento de la economía y las políticas del gobierno en 
la generación de empleo. La tasa de informalidad del año 2005 fue del 72,3% superior al 
año 2005 que fue de 71,2%, manteniéndose al nivel de comienzo de siglo. Según la 
Cámara de Comercio en su informe 2006 del Observatorio Laboral en Villavicencio, se 
está presentando un crecimiento económico con pérdida de empleos, generando un 
retroceso en el auge económico que se venía representando con una disminución gradual 
de desempleo y del subempleo registrado en los años anteriores. 
 
2.3.10.2. Tejido empresarial de Villavicencio 
 
El censo industrial y comercial adelantado por la Cámara de Comercio muestra la 
prevalencia de las microempresas, generalmente del sector servicios y comercio, algunas 
dedicadas a la industria agroalimentaria, tales como panadería y pastelería.  

 
Tabla 8.  Sociedades Comerciales y Personas Naturales de acuerdo a su tamaño en 

Villavicencio 
V I L L A V I C E N C I O 

Empresas Empleados 

Tipo de 
Empresa 

Persona 
Natural 

Sociedades Total Persona 
Natural 

Sociedades Total 

Promedio

Total 
12.579 1.485 14.064 13.772 7.531 21.303 2

   
Microempres
as 

12.475 1.052 13.527 13.377 2.751 16.128 1

Pymes 97 313 410 301 1.307 1.608 4
Mediana  
Grande 

7 82 89 94 1.633 1.727 19

Grande 0 38 38 0 1.840 1.840 48
Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio. 2004 
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El censo industrial y empresarial fue realizado en el año 2003, por la Cámara de Comercio 
de Villavicencio. El proceso incluyó la realización de 13.437 encuestas a igual número de 
establecimientos. De las 13.437 respuestas a la pregunta si están matriculados en la 
Cámara de Comercio, 7.426 respondieron que sí; de este total, entregaron el número de 
matrícula 3.676 comerciantes. Según esta última pregunta, los matriculados serían el 
55.3%. A la pregunta si están matriculados en Industria y Comercio de la Alcaldía, 7.167 
respondieron que sí, lo que indica que 6.270 comerciantes evaden el Impuesto de 
Industria y Comercio, que en términos porcentuales equivale al 46.7%.   De los 13.437 
encuestados, hay 12.952 establecimientos en el que el propietario tiene sede principal 
dentro de la ciudad, 381 sucursales y 104 agencias. De los 13.437 encuestados, hay 
2.236 personas naturales que no le tienen nombre comercial al establecimiento, cifra que 
equivalente al 16.64%.  Según datos del censo DANE de 2005, en Villavicencio el 8,6% 
de los establecimientos se dedican a la industria; el 50,3% al comercio; el 35,7% a 
servicios y el 5,4% a otra actividad.  
 
 

Gráfica 5. Establecimientos según actividad 

 
Fuente: Censo Dane 2005 

 
2.3.10.3. Acceso a líneas de crédito, programas de financiamiento y garantías 
 
Según el Informe de Coyuntura Regional del Banco de la República, en Villavicencio se 
registra un aumento de las colocaciones y cartera del sistema financiero, situación similar 
a la presentada en el resto del país.  Con la recuperación económica desde el año 2001 
empieza a reactivarse el crédito, no obstante este se orienta fundamentalmente a la 
actividad comercial (50,9%), vivienda (16,4%) o al consumo (32,8%), en razón la 
estructura productiva del municipio. No obstante, es significativa la apertura de nuevas 
líneas de micro crédito dirigidas a  pequeños empresarios empieza a generar una 
creciente dinámica. 
 

 36



Gráfica 6. Indicadores dell sector financiero. Villavicencio 
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Fuente: Indicadores económicos por semestres. Informe de Coyuntura Regional. Banco de la República 2006. 

 
 

Gráfica 7. Características de la cartera. Villavicencio.2006 

 
 

En cuanto a las captaciones, estas principalmente corresponden a cuentas de ahorro 
(53,4%), certificados de deposito a término (18,7%) y cuentas corrientes (27,9%).  A partir 
del año 2001 hasta la actualidad se observa un período de recuperación de la economía 
que se manifiesta en un aumento del las captaciones y colocaciones, principalmente 
durante los años 2005-2006. 
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Gráfica 8. Captaciones sistema financiero. Villavicencio. 2006 
 

 
 
2.3.10.4. Movimiento de Sociedades e inversión privada 
 
Durante el período de los años 2000-2003 se observó en Villavicencio un auge en la 
apertura de nuevos negocios, principalmente restaurantes, hoteles y sitios de 
esparcimiento. Esta dinámica en parte se debe al mejoramiento de las condiciones de 
seguridad y especialmente a la activación del tráfico de pasajeros en la carretera Bogotá-
Villavicencio, con lo cual las actividades ligadas al sector turismo se vieron especialmente 
beneficiadas.   
 
Según un estudio del Banco de la República16, respecto a la inversión privada, haciendo 
énfasis en la inversión efectuada en el sector de comercio, restaurantes y hoteles durante 
el período 1999 – 2003.  Al respecto, al analizar las cifras de la CCV, se encuentra que la 
inversión neta en sociedades efectuada durante el quinquenio 1999 – 2003, a precios 
constantes de 2003, ascendió a $59.519 millones17, siendo el sector más beneficiado el 
de agricultura, caza y pesca, con el 26.7% de los recursos; seguido por los de 
electricidad, gas y vapor con el 23.3%; y comercio, restaurantes y hoteles, con el 22.7%, 
lo que permite determinar que en estos tres sectores se concentró, durante dicho período, 
el 72.7% de los recursos invertidos por el sector privado en el departamento. En el caso 
específico del sector del comercio, restaurantes y hoteles, la inversión realizada durante 
los cinco años analizados ascendió a $13.506 millones, siendo importante resaltar que la 
mayor formación bruta de capital se presentó durante las vigencias de 2001 y 2003, años 
en los que en conjunto, el sector canalizó el 52.1% del capital invertido por parte de las 
sociedades comerciales. 
 
El tejido empresarial de Villavicencio se ha caracterizado por su corto período de vida. Los 
informes de la Cámara de Comercio de Villavicencio insisten en la alta mortalidad de las 
empresas. Durante el año 2004 fue importante el capital representado en sociedades 
reformadas y en la inversión neta, especialmente en el segundo semestre (Gráfica No.9), 
el cual fue de $ 74.446 millones y $88.073 millones, respectivamente.   

                                                 
16 Hernando González Bottia. Centro de Regional Estudios Económicos. Banco de la República.2004. 
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Gráfica 9. Movimiento de Sociedades. (Capital representado) 
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Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio. 2006 

 
Según el Informe de Coyuntura Económica del Banco de la República 2006, primer 
semestre de 2006, durante el primer semestre de 2006 la inversión neta registrada en la 
jurisdicción de la CCV presentó una acumulación de capital por $6.448 millones, cifra que 
resultó inferior en un 55.3% con respecto a la obtenida en el mismo período de 2005, 
como producto de la liquidación de 120 sociedades por $14.590 millones, siendo el sector 
servicios el que más contrajo su capital en cuantía de $8.588 millones, con 25 sociedades 
disueltas, debido principalmente a la liquidación de la Entidad Promotora de Salud 
ETNOFUTURO S.A. con $7.481 millones. Ésta, junto con la compañía Agroindustrial 
Yuquera de San Juan de Arama ($3.170 millones) y, Palmeras el Edén ($700 millones), 
participaron con el 77.8% del capital total liquidado. Al contrario, la actividad económica 
con mayor número de constituciones fue el comercio, en el que se crearon 93 sociedades 
con un capital de $3.774 millones, destacándose la apertura del centro comercial 
UNICENTRO.  Llama la atención el efecto que tendrá la apertura de dos grandes nuevos 
centros comerciales.  
 

Gráfica 10.  Movimiento de Sociedades (Número de Sociedades) 
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Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio. 2006 
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No obstante el capital representado en las sociedades reformadas e inversión neta en el 
segundo semestre del año 2004, el número de empresas resultó similar a la dinámica del 
segundo semestre de 2005. La constitución de sociedades corresponde en un mayor 
porcentaje a empresas de servicios  (44,6%), comercio (32,2%), transporte (10,0%), 
agricultura (6,5%) y la construcción (5,9%). Las sociedades industriales apenas 
representan el 0,4%. 
 

Gráfica 11. Sociedades constituidas. Primer semestre 2006 
 

 
 
2.3.10.5. Consumo de energía eléctrica y gas natural 
 
Sobre el consumo de energía y gas natural el Informe de Coyuntura Económica del Banco 
de la República del primer semestre de 2006 explica: El consumo total de energía 
eléctrica en la ciudad de Villavicencio registró una reducción exigua del 0.1% al cotejarlo 
con el generado en igual semestre del año anterior.  
 
En efecto, en los primeros seis meses del año en curso la demanda acumulada de 
energía fue de 137.254 miles de kilovatios hora (kwh), mientras que una año atrás la 
facturación había alcanzado los 137.330 miles de kwh. Desagregando, y de acuerdo con 
los reportes  suministrados por la EMSA, el mayor uso de este servicio, dentro de la 
demanda regulada, se generó en el sector residencial, al abarcar el 58.5% del total y una 
evolución positiva anual del 4.6%, causada, pese a la penetración paulatina en el 
mercado del gas natural, por la ampliación de la cobertura relacionada con los proyectos 
de vivienda ejecutados por el sector público y privado. Le siguió el comercial, con un 
aporte del 24.9% y una tasa de crecimiento del 5.4%, gracias a la extensión de las 
jornadas de atención al público programadas periódicamente por este gremio. A su vez, 
en Villavicencio continua siendo decreciente la tendencia de la demanda del sector 
industrial, que presentó una variación anual negativa del 19.1%, con respecto del 
acumulado del primer semestre de 2005 y mostró una participación en el total del 2.7%.  
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Tabla 9. Consumo de energía. Villavicencio.2006 

 
 
Este comportamiento se ocasionó por el traslado al mercado regulado de varias empresas 
fabriles y por la negociación con comercializadoras de energía de otros departamentos del 
país. Igualmente, los usos no regulados, que conforman el grupo “otros”, presentaron un 
crecimiento de sólo el 0.3%, luego de haberse suscitado una caída notoria en este 
renglón por cuanto la empresa ECOPETROL dejó de pertenecer al mercado no regulado 
por la EMSA.  Por último, en lo que respecta a la cuantía facturada,  Villavicencio registró 
a junio de 2006 un acumulado semestral que llegó a $34.801 millones, cifra que excedió 
en 2.9% la suma acopiada en igual período del 2005 y, que contribuyó con el 61.9% del 
recaudo departamental. Así mismo, esta capital participó con el 67.8% del consumo total 
del Meta, que en los seis meses transcurridos de 2006 ascendió a 202.470 miles de kwh.  
 

Tabla 10. Consumo de gas natural. Villavicencio. 2006 
 

 
 
 
2.3.10.6. Producción de petróleo 
 
El  departamento del Meta se caracteriza por ser un departamento petrolero. Esto tiene un 
especial significado porque se deriva en mayores ingresos por regalías, tanto al 
Departamento del Meta como al Municipio de Villavicencio.  En el período comprendido 
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entre los años 2003-2006, los ingresos crecieron gracias a un aumento del precio 
internacional del petróleo, el cual pasó de 25,97 dólares por barril en el año 2002 a 31,08 
dólares por barril en el año 2003 y luego a 31,08 dólares por barril en el año 2004. En el 
año 2004 el precio internacional fue de 41,47 dólares por barril lo que significó al 
Departamento del Meta $ 161.179 millones por concepto de regalías.  El precio del 
petróleo siguió aumentando en el año 2005, llegando a un promedio de 56,54 dólares por 
barril en el año 2005 y 66,2 en el año 2006.   Esta bonanza significa mayor disponibilidad 
de recursos para inversión en educación, salud, agua potable y saneamiento básico y 
recursos de libre inversión según la leyes 141 de 1994 y 756 de 2002. 
 
En un estudio publicado por el CREE del Banco de la República17 se concluye que pese al 
aumento del recaudo de regalías, la ejecución de estos importantes recursos por parte del 
departamento del Meta se ha distanciado claramente de los objetivos originales. Es así 
como, pese a la destinación que pretende la Ley de Regalías, esta entidad territorial sigue 
teniendo problemas para satisfacer las necesidades básicas de su población en salud, 
educación y saneamiento básico.  Tal como lo evidencian los informes de auditoria de la 
Contraloría, la gran mayoría de estos recursos se destina a sectores no contemplados en la 
legislación. De manera general, se ha detectado malversación en el manejo de los recursos de 
las regalías por parte de los entes territoriales. Entre las irregularidades más comunes se 
destaca el desvío de recursos, obras inconclusas, de mala calidad, innecesarias, 
sobredimensionadas y, en general, violaciones a la Ley 80/93. En el caso específico del 
departamento del Meta, las observaciones hechas permiten concluir que la definición, 
planeación y gestión de proyectos es deficiente y no garantiza la asignación eficaz y equitativa 
de las regalías a los objetivos prioritarios establecidos en la ley para estos recursos. Así 
mismo, la ausencia de un plan indicativo de largo plazo, por la inestabilidad política, deja estas 
decisiones al vaivén de las autoridades de turno. 
 

Gráfica 12. Regalías pagadas al Departamento del Meta y el Municipio de Villavicencio 
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Fuente: ANH. 2007 

 

                                                 
17 German Humberto Hernández Leal. CREE. Banco de la República.2004. 
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El autor del estudio18 recomienda la diversificación de la economía aprovechando los recursos 
del petróleo. Una economía especializada es más importadora de bienes y servicios que 
exportadora como sucede en la región y, se vuelve más vulnerable a los choques internos y 
externos de los mercados de productos y materias primas. Se debe advertir que, en la fase de 
inversión, el petróleo mueve recursos y empleo, pero luego extrae el producto y remesa 
utilidades. De ahí la importancia de ahorrar regalías e invertir en la diversificación productiva, 
antes que se agote. Se requiere, a su vez, de una reinversión paralela del sector privado que 
genere actividades sostenibles y cree fuentes de empleo permanentes. Para ello en el 
departamento del Meta es fundamental una política de estímulos a sectores como la industria 
y el turismo, el cual dispone de una proyección estratégica amplia, producto de la  
revalorización de los recursos naturales, del mejoramiento de la red vial y, por la cercanía al 
mercado de Bogotá. 
 

Tabla 11. Producción departamental de petróleo y regalías generadas  

 
Fuente:  ANH. Regalías pagadas. 2006 
 
2.3.10.7. Sector de la construcción 
 
Igual que en las ciudades de Pereira, Ibagué y Bucaramanga, Villavicencio ha vivido en 
los últimos 3 años el crecimiento del sector de la construcción. El precio de los materiales 
de construcción y el buen momento por el que pasa la economía estimula mayor inversión 
en el sector. Para el caso de Villavicencio ha sido fundamental el desarrollo de programas 
de vivienda y la dinámica actual en la construcción de 3 grandes centros comerciales, 
estaciones de servicio, hoteles, restaurantes y otros del sector comercio y servicios.    
 
El área destinada a la construcción de vivienda tuvo un aumento considerable en el año 
2002 con 197.675 m2, en razón a los programas de vivienda del municipio de 
Villavicencio.  Igual el auge en otras edificaciones es notorio. El área probada para otras 
edificaciones creció de 25.099 m2 en el año 2002 a 118.677 m2 en el año 2005.  Esto se 
explica por la construcción de grandes superficies, estaciones de servicios y edificaciones 
ligadas a la expansión del sector turismo. (Ver gráfica 13) 
 
Durante el año 2006 se conocieron los planes para la construcción aproximadamente de 
20.000 viviendas, entre casas y apartamentos que se construirán en un lapso de 3 años.  
Según Planeación Municipal, los planes de vivienda podrán generar 170.000 empleos 
directos e indirectos. Los proyectos son de las urbanizadoras de Pedro Gómez Barrero, 
Fernando Mazuera y Luis Carlos Sarmiento, la inversión podría acercarse a los 800 mil 
millones de pesos. 

                                                 
18 Idem. 
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Gráfica 13. Evolución del área aprobada para construcción 
 

 
 
En total serán más de 315 las hectáreas que ocuparán dichas urbanizaciones en sectores 
aledaños a Serramonte, Torres de San Juan y Multifamiliares Los Centauros.  A estos se 
sumará una nueva etapa del programa de vivienda que construirá la empresa municipal 
Villavivienda en el sector de San Antonio y que va dirigido a los estratos 1, 2 y 3. 
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3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACION 
 
 
La metodología de este estudio es una adaptación de la elaborada por el BID en el 
estudio “Empresarialidad en economías emergentes del Este de Asia y América Latina”, 
adoptando el marco analítico, las hipótesis de trabajo, pero realizando una redefinición del 
concepto de empresas dinámicas y adicionando nuevas variables relativas a factor 
motivacional para crear empresa y la procedencia del empresario, con el fin de ajustarlas 
al contexto de Villavicencio.  Se considera que el marco analítico contemplado por el BID, 
por el enfoque ecléctico adoptado, recoge de manera amplia las diferentes etapas del 
proceso de creación y consolidación de empresas y describe de manera muy acertada los 
diferentes eventos y factores que influyen en cada etapa del proceso (ver marco 
analítico). 
 
Se recopila además información secundaria para caracterizar el entorno en el cual las 
empresas realizaron su actividad en el periodo de 1994 a 2004. Luego la investigación se 
desarrolla haciendo una descripción de las políticas orientadas al fomento del sector 
empresarial en el municipio de Villavicencio. Seguidamente mediante la aplicación de un 
instrumento para recopilación de información primaria tomando como referencia la 
encuesta desarrollada por el BID y el marco analítico del estudio mencionado 
anteriormente, se identifican los factores que más influyen en la creación y consolidación 
de empresas en Villavicencio, llegando a un análisis comparativo entre las empresas 
consideradas dinámicas para el contexto investigado y las que finalmente resultaron ser 
no dinámicas. Para terminar esta investigación plantea las recomendaciones de política 
para la inserción de un programa de desarrollo empresarial ajustado a las características 
de la región.   
 
Vale la pena explicar las diferencias del entorno empresarial de Villavicencio, que llevaron 
a la modificación del concepto de empresas dinámicas que inicialmente tomó el BID como 
referencia en la investigación realizada en el Este de Asia y América Latina. El BID 
considera que una empresa es dinámica cuando aumenta su nivel de fuerza laboral al 
menos en 5 empleados y no más de 300 en el lapso estudiado. 
 
Teniendo en cuenta que el concepto de dinamismo suele ser relativo y depende del nivel 
de desarrollo de los países y de las condiciones diferenciadas en cada región específica, 
el concepto de empresa dinámica en un municipio como Villavicencio, en donde la cultura 
empresarial es baja, las empresas en su mayoría son Mipymes y son renuentes a declarar 
el nivel real de ventas requiere ser redefinido. Además, el rango de aumento de fuerza 
laboral contemplado en el estudio del BID es elevado para el nivel de las mayorías de 
empresas de Colombia y en especial de Villavicencio, en donde más del 95% de las 
empresas son Mipymes. Por esta razón esta investigación toma como indicador principal 
el crecimiento de la fuerza laboral ajustado a las empresas que hayan aumentado su 
fuerza laboral en una existencia mínima legal de 3 a 10 años. Existe una relación 
proporcional entre el aumento de fuerza laboral y el aumento del nivel de ventas. Las 
empresas aumentan su fuerza laboral al tener que aumentar su producción, pues los 
costos laborales son costos variables y dependen del nivel de producción, por lo tanto 
contemplar el indicador de fuerza laboral nos lleva a inferir que estas empresas han 
aumentado igualmente su nivel de ventas. 
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3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
Teniendo en cuenta que la información existente sobre el tema específico es incipiente y 
escasa en el municipio de Villavicencio, la presente investigación será de tipo descriptiva, 
tendiente a especificar las características más importantes del empresario, evaluando los 
aspectos más relevantes, respecto a las condiciones locales, que hacen que el 
empresario de Villavicencio sea diferente o similar a otros empresarios de Colombia o el 
mundo.  Sin embargo, con el ánimo de profundizar se pretende analizar las características 
especiales de los empresarios con mayor dinamismo, comparándolos con los que no 
crecen de la misma manera en el período de tiempo analizado, esperando encontrar 
diferencias respecto a la influencia o grado de importancia de las variables analizadas.  
En este punto del trabajo, la investigación avanza hacia un nivel explicativo. De esta 
manera, se intenta abordar las causas de las posibles relaciones entre las variables, sin 
que necesariamente se pretenda un análisis riguroso en cuanto a este aspecto de la 
investigación, puesto que los objetivos de la investigación son describir cómo influyen los 
factores y definir las características del empresario tipo y su entorno.   
 
3.2. MARCO ANALÍTICO PARA EL ESTUDIO DEL BID: 
 
Para realizar el estudio del proceso de creación y desarrollo de emprendimientos 
dinámicos se definieron tres etapas clave: la gestación del proyecto empresarial, el 
lanzamiento o puesta en marcha y el desarrollo inicial de la empresa, las mismas que 
fueron  asumidas en este estudio. 
 
Para cada una de estas etapas se diseñaron preguntas clave a indagar y una serie de 
hipótesis acerca de los factores principales que inciden en cada etapa, las cuales fueron 
definidas en un marco analítico (ver Gráfica 14)  en una fase preparatoria del estudio BID.   
 

Gráfica 14. Marco analítico adoptado por el BID 
 

 
Fuente: BID. Empresarialidad en economías emergentes 

del Este de Asia y América Latina, 2002. 
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3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para la recolección de información primaria se partió de la encuesta diseñada por el BID, 
en el estudio “Empresarialidad en economías emergentes del Este de Asia y América 
Latina”. Esta encuesta está estructurada de acuerdo con el marco analítico descrito con el 
fin de confrontar las hipótesis enunciadas en cada fase del proceso de creación y 
desarrollo de la empresa.  La encuesta adaptada y ajustada se aplica a la muestra 
determinada. Las 45 preguntas realizadas al empresario se tabulan en una matriz 150 x 
245 campos, que constituyen la base de datos para el análisis e interpretación de la 
información.  
 
El procesamiento y análisis de la información comprende inicialmente el análisis de la  
totalidad del grupo seleccionado para aplicar la encuesta, identificando las características 
referidas a aspectos personales, marco regulador, condiciones económicas y de 
mercados, redes, estructura y dinámica productiva, cultura y nivel educativo.  Una vez se 
identifican los aspectos más relevantes de los empresarios de Villavicencio, de acuerdo 
con los resultados obtenidos en cuanto a aumento de fuerza laboral como indicador de 
dinamismo empresarial, se establecen dos grupos para el análisis explicativo, un grupo 
que aumenta su fuerza laboral y otro grupo que no lo hace.  
 
Los datos sobre ventas permiten verificar y confrontar la información existente sobre el 
dinamismo de las empresas, pero no son determinantes para categorizar, debido a que la 
información de ventas puede no presentar equivalencias entre los sujetos de la muestra.  
Es claro que esta variable en las encuestas no es confiable y además en la investigación 
se elude contestar. 
 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Según datos del Censo Empresarial existen 13.437 empresas en Villavicencio. De estas 
empresas, 3.676 estaban matriculadas en la Cámara de Comercio. Se toma información 
relativa a pequeñas y medianas registradas y que obedecen a los criterios de selección de 
la muestra. Se parte de una base de datos de la Cámara de Comercio (SIREP), la cual 
cuenta con información de registro, validada año tras año. Los criterios para selección de 
la muestra son: 
 

• Pequeñas empresas formales que tienen su sede principal en Villavicencio 
• Empresas del capital netamente privado (se excluyen empresas de capital mixto y 

de servicios públicos) 
• Empresas que llevan entre 3 y 10 años en registro, en Cámara de Comercio de 

Villavicencio 
• Empresas que han participado activamente en los programas que desarrolla la 

Cámara de Comercio. 
 
Teniendo en cuenta los anteriores criterios, 1.256 pymes cumplen con estas 
características, constituyéndose en la población objetivo de este estudio. 
 
Cálculo de la Muestra: 
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Se utiliza el método aleatorio simple con un margen de error para el tamaño de la muestra 
de 7.6%, aceptable cuando solamente se conoce el tamaño de la muestra: 
 
La formula utilizada es: 
 
           _N    . 
          1+∞2 N 
 

n = 

Donde N= Población Total = 1.256 pymes 
 
∞  = 7.6% 
 
La muestra resultante: 
 
n  = 150 empresas 
 
Posibles limitaciones metodológicas:  
 
No obstante, la rigurosidad planteada en la investigación y la complejidad de la misma, es 
posible que la investigación se vea afectada por diferentes aspectos tales como la 
población real de las empresas, dado que se toman datos del Sistema Integrado de 
Servicios Públicos de la Cámara de Comercio, que comprende solamente las empresas 
formales que adelantan voluntariamente su registro. Además hay que tener en cuenta los 
altos niveles de informalidad presentes en Villavicencio. Es claro que las empresas 
informales producen efectos económicos en el contexto en estudio. 
 
3.5. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para la toma de la información primaria la presente investigación se basa en la encuesta 
aplicada por el BID. La investigación del BID, se basó de una extensa revisión de la 
literatura sobre empresarialidad y de entrevistas a más de 130 informantes expertos de 
ocho países para definir el marco analítico y el tipo de información necesaria para analizar 
la influencia de los diferentes factores en cada etapa del proceso de creación y 
consolidación empresarial. El instrumento desarrollado por el BID fue adaptado para la 
presente investigación y comprende un total de 54 preguntas, clasificadas según la etapa 
del proceso: Gestación del proyecto, puesta en marcha de la empresa y su desarrollo 
inicial, de acuerdo con el marco analítico adoptado. (Ver anexo. Encuesta).  La Cámara 
de Comercio de Villavicencio apoya el proyecto de investigación y colabora especialmente 
en la selección del grupo de empresarios y la realización de la encuesta. 
 
Teniendo en cuenta la complejidad de la encuesta y el número extenso de preguntas se 
adoptó la siguiente estrategia:  
 

• Se conformó un equipo de encuestadores altamente calificados, con experiencia 
en diligenciamiento de encuestas. De este grupo seleccionado por la Cámara de 
Comercio, hacen parte 8 estudiantes de último semestre del programa de 
Economía de la Universidad de los Llanos, los cuales fueron capacitados con 24 
horas durante 3 días, para conocer los antecedentes de la investigación, el marco 
analítico y los objetivos planteados.  
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• Se realiza una sensibilización mediante comunicación directa por escrito a cada 
uno de los empresarios seleccionados, con el fin de garantizar el diligenciamiento 
de cada una de las encuestas.  

 
• Se realizan llamadas telefónicas y se programan citas previas para diligenciar el 

instrumento mediante entrevista directa.   
 

• Cada encuesta esta programada para desarrollarse en un lapso máximo de 20 
minutos 

 
• La encuesta se programa para que sea el representante legal quien reciba al 

encuestador y de esta forma la información sobre la empresa fuera la más 
acertada posible.  

 
• Para garantizar la veracidad de la encuesta se realiza una supervisión directa 

(visita al encuestador al momento del desarrollo de la recopilación de información) 
y verificación posterior de una muestra de 15 empresas mediante llamada 
telefónica, para indagar acerca del desempeño del encuestador y el desarrollo de 
la entrevista.  

 
3.6. HIPÓTESIS 
 
La investigación propuesta incluye el ajuste de algunas variables contempladas en el 
estudio del BID tomado como referencia, con el fin de adaptar la metodología de una 
manera cercana a las características del Municipio de Villavicencio, sin embargo, esta 
metodología reconoce aspectos genéricos que se contemplan en cualquier tipo de 
actividad empresarial en cualquier lugar del mundo. Se incluyó una hipótesis referente a la 
motivación para ser empresario, la cual estima que existe un marcado interés del 
empresario en aprovecharse de los circuitos comerciales que se derivan del gasto público 
y otras preguntas en la encuesta dentro de este mismo aspecto, que incluyen un aparte 
especial que busca detallar un poco más el papel del Estado dentro de la dinámica 
empresarial del departamento. Además en la encuesta se incluyó una pregunta referente 
a la procedencia del empresario, teniendo en cuenta que un 37% de los habitantes del 
Meta  proceden de otras partes del país, principalmente de Cundinamarca, Boyacá y 
Tolima (DANE, 1998). 
 
3.6.1. Hipótesis de la investigación:  
 
Hipótesis general: 
 
La capacidad de emprendimiento esta condicionada por los factores culturales, los 
relacionados con el sistema educativo, la dinámica y estructura productiva de la empresa, 
las redes existentes y utilizadas en el contexto de Villavicencio; las condiciones 
económicas y de los mercados, el marco regulador y los aspectos personales del 
empresario, actúan simultáneamente de manera compleja en las diferentes etapas del 
proceso empresarial.  
 
Sub-hipótesis: 
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La identificación de estos factores en un contexto como el municipio de Villavicencio, nos 
permitirá formular políticas públicas que impulsen la creación de empresas en esta región 
del país.   
 
Las hipótesis tienen el propósito de guiar y organizar la indagación y corresponde de 
manera genérica la secuencia de los aspectos relacionados con el proceso de creación de 
empresas.   
 
Serie de hipótesis para la identificación de factores: 
 
a. Etapa de gestación 
 
(i) La adquisición de la motivación y de las competencias para ser empresario 
 
En algún momento, una persona comienza a pensar y sentir interés en la posibilidad de 
ser empresario. Esta decisión puede ser vaga, como por ejemplo cuando es forjada desde 
la niñez o la adolescencia por modelos a imitar como los padres o, más concretamente, 
desarrollada como estudiante cuando analizaba los casos de empresarios con éxitos. Las 
preguntas e hipótesis planteadas son las siguientes:  
 

• ¿Cuáles son las motivaciones iniciales que llevan a una persona a pensar en ser 
empresario? 

• ¿Cómo influye el contexto social cercano del emprendedor en el proceso 
motivacional? 

• ¿Dónde adquieren las motivaciones y competencias para ser empresarios? 
 
La primera hipótesis se basa en el hecho de que crear y desarrollar una empresa es un 
proyecto existencial que trasciende los objetivos meramente económicos. Asimismo, la 
opinión de los  informantes clave consultados durante la primera etapa del proyecto indicó 
que el contexto cultural en los países estudiados es desfavorable para el proceso 
emprendedor. Para precisar mejor como actúa este factor, se plantearon las siguientes 
hipótesis: 
 
H1. Las motivaciones no económicas desempeñan un papel fundamental junto con los 
objetivos económicos en el deseo de ser empresario.  
 
H1.2. Los emprendedores tienden a enfrentar reacciones negativas por parte de su 
entorno más cercano cuando comunican su intención de ser empresarios.  
 
H1.3. Los modelos de empresarios ejemplares no son una fuente significativa de 
motivación. 
 
H1.4. El sistema educativo desempeña un papel limitado como proveedor de motivación y 
competencias para los emprendedores.  
 
H1.5. La motivación para hacer empresa esta influenciada por la percepción de 
oportunidad de participar del gasto público 
 
(ii) La identificación de la oportunidad de negocio en la que se basa la nueva empresa. 
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El empresario potencial identifica la oportunidad y elabora la idea del negocio. A estas 
alturas no ha asumido aún riesgo alguno ni ha abandonado su trabajo. .  
 

• ¿Cuáles son las fuentes principales de oportunidades de negocio? 
• ¿Cómo identifican los emprendedores estas oportunidades? 

 
Los emprendedores no operan en el vacío. Por el contrario, el dinamismo de las nuevas 
empresas está influido por las tendencias generales observadas en los negocios, por las 
características de las estructuras productivas y por las estrategias de las empresas 
existentes. En este contexto, se formuló un conjunto de hipótesis que ayudan a identificar  
la capacidad de los emprendimientos con mayor éxito en la identificación  y explotación de 
las oportunidades con mayor potencial de desarrollo. Por otra parte, su captación 
depende en buena medida de la capacidad de los emprendedores de  vincularse a redes 
de contactos que  permiten captar información clave sobre necesidades insatisfechas, 
conceptos de negocio con éxitos en otros contextos, entre otros elementos. Asimismo, 
una  conducta activa en la búsqueda de distintas fuentes de información es fundamental 
en este caso. 
 
H1.5. Los empresarios más dinámicos aprovechan en mayor medida las oportunidades de 
negocio con grandes clientes que los menos dinámicos.  
 
H1.6. Los proyectos comerciales de los empresarios más dinámicos se basan más en la 
innovación que los de los menos dinámicos.  
 
H1.7. Los empresarios más dinámicos aprovechan más los segmentos del mercado en 
expansión que los menos dinámicos.  
 
H1.8. La mayoría de los empresarios utiliza sus redes sociales para identificar las 
oportunidades de negocio.  
 
H1.9. Los empresarios más dinámicos utilizan fuentes más amplias para identificar las 
oportunidades con respecto a los menos dinámicos. 
 
(iii) La elaboración del proyecto 
 
Después de identificar la oportunidad, el empresario debe elaborar el concepto de negocio 
y el proyecto de empresa. .  
 

• ¿Qué información y herramientas de planificación usan los emprendedores en la 
fase previa a la puesta en marcha del negocio? 

 
El proyecto de empresa podrá tomar la forma de un plan de negocios concreto o bien de 
un planteamiento comercial menos formalizado. Por lo tanto, resultará clave para el 
desempeño de la empresa contar con una base sólida de informaciones, tanto 
económicas como técnicas, y con herramientas profesionales que permitan una correcta 
evaluación del negocio antes de comenzar. Asimismo, a los efectos de garantizar la 
racionalidad de su decisión, los emprendedores comparan la decisión de emprender con 
la opción de trabajar como empleados.  
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H1.10. Los empresarios más dinámicos buscan información económica y técnica más 
amplia que los empresarios menos dinámicos.  
 
H1.11. Los empresarios más dinámicos utilizan herramientas de planeamiento (por 
ejemplo planes de negocio) más frecuentemente que los empresarios menos dinámicos.  
 
H1.12. Antes de empezar un negocio, los empresarios más dinámicos calculan costos de 
oportunidad en mayor medida que los menos dinámicos.  
 
b. Etapa de puesta en marcha de la empresa 
 
(i) La decisión final de iniciar la actividad empresarial  
 
En un momento determinado es necesario decidir si poner o no en marcha la empresa. 
Además de convencerse a sí mismo, el emprendedor debe persuadir a su familia y 
renunciar a su empleo para concentrarse en las actividades de organización y 
lanzamiento de la nueva empresa. Una vez tomada esta decisión ya no habrá ningún 
“puente de plata” para retroceder. Por lo tanto, es mucho  lo que se pone en juego en este 
caso. Esta decisión final es el resultado de una evaluación de los factores no económicos 
que motivan al emprendedor, así como también de las condiciones económicas para su 
concreción.  
 

• ¿Cómo adoptan los emprendedores la decisión final de comenzar un negocio? 
 
H2.1. En la adopción de la decisión final de poner en marcha la empresa los factores no  
económicos juegan un papel significativo.  
 
H2.2. La disponibilidad de fondos es uno de los factores principales considerados para 
tomar la decisión de poner en marcha la empresa.  
 
(ii) El acceso y la movilización de los recursos necesarios para comenzar  
 
El objetivo del empresario en esta etapa es conseguir distintos tipos de recursos 
esenciales tales como la información, la tecnología, los fondos, el capital humano, 
materiales, etc., y organizarlos para poner en marcha la empresa.  
 

• ¿Cómo acceden a los recursos financieros y no financieros necesarios para poner 
en marcha el negocio y cómo los movilizan? 

 
Los antecedentes laborales, la formación del emprendedor y sus redes de contactos 
inciden en el acceso a los recursos necesarios para poner en marcha la empresa. A su 
vez, la experiencia laboral y el sistema educativo contribuyen a forjar estas redes. 
Adicionalmente, debido a la carencia de sistemas financieros que apoyen a los 
emprendedores, éstos deben basarse fundamentalmente en sus ahorros personales y 
emplear otras vías alternativas para acceder a recursos y movilizarlos. En las empresas 
del sector basado en el conocimiento, las redes son aún más importantes debido al 
carácter intangible de una parte sustantiva de los recursos que necesitan (información, 
tecnología, etc.) así como también por el mayor riesgo implícito en estos proyectos y por 
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las dificultades relacionadas con su evaluación; otro tanto ocurre en las áreas locales con 
fuerte presencia de Pymes, pues en ellas el capital social es más importante.   
 
Asimismo, la forma en que se financian las empresas también depende de la actitud de 
los empresarios. Por último, la existencia de redes más efectivas entre los emprendedores 
de mayor dinamismo debería traducirse en menores tiempos de maduración y puesta en 
marcha del proyecto empresarial.   
 
H2.3. La experiencia laboral es un factor clave para conseguir los recursos necesarios 
para iniciar el negocio. 
 
H2.4. El nivel educativo es un factor clave en la habilidad para conseguir los recursos 
necesarios  para iniciar el negocio.  
 
H2.5. Los empresarios más dinámicos utilizan más sus redes para acceder a recursos no  
financieros (por ejemplo información, tecnología y otros recursos) que los menos 
dinámicos. 
 
H2.6. Las redes de las empresas basadas en el conocimiento desempeñan un mayor 
papel en el acceso a los recursos no financieros que las de las empresas del sector 
convencional. 
 
H2.7. Las redes de empresarios desempeñan un mayor papel en el acceso a los recursos 
no financieros en las áreas locales que en las metropolitanas. 
 
H2.8. Los ahorros personales y los fondos de familiares desempeñan un papel 
significativo en la etapa de inicio, proveyendo los recursos que los empresarios necesitan 
para comenzar. 
 
H2.9. Las fuentes principales de financiamiento de los empresarios no varían según el 
sector.  
 
H2.10. La composición de los fondos refleja la actitud del empresario hacia las fuentes 
externas de fondos.  
 
H2.11. Una vez que comienzan a pensar en la posibilidad de iniciar un negocio, los 
empresarios más dinámicos toman la decisión final más rápido que los menos dinámicos. 
 
H2.12. Los empresarios más dinámicos tienen un conocimiento más detallado sobre el 
aprovechamiento de los recursos naturales 
 
c. Etapa de desarrollo inicial de la empresa 
 
El empresario ya ha invertido recursos e incurrido en costos. Por definición, la etapa de 
desarrollo inicial comienza en el momento en que la empresa se establece y comienza a 
operar. Sin  embargo, deberá enfrentar los desafíos que supone gestionar una nueva 
empresa. Ello implica ingresar al mercado, enfrentar a la competencia mediante 
estrategias apropiadas y superar los problemas iniciales para sobrevivir y desarrollarse.   
 
(i) La introducción al mercado 
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• ¿Cuáles son los factores que influyen en el ingreso al mercado? 

 
Las empresas más dinámicas ingresan en mercados más exigentes, en los cuales la 
competencia   es mayor.  
 
H3.1. Los empresarios más dinámicos ingresan en mercados con mayores niveles de 
competencia con respecto a los menos dinámicos.  
 
(ii) La gestión de la empresa en los primeros años 
 
Habiendo ingresado en el mercado, la empresa enfrenta una serie de problemas 
vinculados, por ejemplo, a la gestión financiera, el abastecimiento de materias primas y de 
equipos, la gestión de operaciones, la selección y manejo de los recursos humanos y la 
administración general. Además de identificar la importancia relativa de los distintos 
problemas, es fundamental conocer cómo  fueron abordados en las empresas más 
dinámicas. La diversificación de las fuentes de  financiamiento para hacer viable la 
expansión y el apoyo de las redes sociales y comerciales constituyen factores críticos.  
 

• ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los emprendedores durante 
esta fase? 

• ¿Cómo financian su operación y crecimiento?  
• ¿Cómo enfrentan estos problemas? 

 
H3.2. Los empresarios utilizan más fuentes de financiamiento externo en la etapa de 
desarrollo inicial que en la puesta en marcha.  
 
H3.3. Los empresarios más dinámicos aprovechan más sus redes sociales para 
solucionar los problemas que los menos dinámicos.  
 
H3.4. Los empresarios más dinámicos aprovechan más sus redes comerciales para 
solucionar los problemas que los menos dinámicos.  
 
H3.5. Las instituciones de apoyo no desempeñan un papel importante en la etapa de 
desarrollo inicial de los emprendimientos dinámicos.  
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 
Los resultados de la aplicación de la investigación se presentan de acuerdo a la estructura 
plateada en la encuesta y que obedece al marco analítico planteado.  Primero se describe 
información general, relacionada con datos de la empresa y luego datos del empresario, 
después se analiza la información en tres períodos claramente delimitados: 
 

Etapa de gestación de la empresa. Que corresponde a la motivación para ser 
empresario, origen y condiciones de las oportunidades, los factores que influyen en la 
decisión para comenzar una empresa e información para el inicio de la empresa. 
Etapa de puesta en marcha de la empresa. Corresponde al acceso de recursos, 
fuentes internas y externas, otros factores que influyen en la puesta en marcha, los 
medios, la experiencia y la educación. 
Etapa de desarrollo inicial. Corresponde a la identificación de los factores que 
afectan el desarrollo inicial guante los primeros 3 años de vida de la empresa, como 
influyen, como resuelve las dificultades y que percepción de futuro tiene sobre el 
negocio. 

 
Dentro de los resultados de la investigación se incluye análisis sobre las diferencias 
notables que presentan los empresarios más dinámicos de acuerdo con el parámetro que 
los diferencia de los menos dinámicos, según las hipótesis planteadas. De esta manera se 
identifican las características diferenciales de los empresarios dinámicos frente a los no 
dinámicos.  Este análisis de factores permite identificar los aspectos claves en una 
propuesta de promoción y desarrollo empresarial en Villavicencio.  Como paso siguiente 
se presenta un análisis comparativo de los resultados obtenidos en Villavicencio con los 
obtenidos en el estudio financiado por el BID, “Empresarialidad en economías emergentes 
del Este de Asia y América Latina19”para finalizar con unas recomendaciones de política 
aplicadas en el contexto de Villavicencio. 
 
4.1. CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA 
 
4.1.1. Año de inicio de la empresa 
 
Las empresas incluidas en la investigación tienen en promedio 8 años. De los 150 
empresarios estudiados el 60% iniciaron su empresa entre los años 1994 -2004.  El inicio 
de actividades por serie de tiempo puede ilustrarse en la gráfica 15.  
 

                                                 
19 El estudio en la siguiente dirección web: http://www.iadb.org/sds/doc/IDBSpanishBookfinal.pdf
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Gráfica 15. Año de creación de la empresa 
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Como puede observarse, la información nos muestra un tejido empresarial relativamente 
joven, ya que el 77% de las empresas entrevistadas corresponden a un periodo no mayor 
de 24 años.  
 
4.1.2. Actividad económica de la empresa: 
 
Las empresas incluidas en la muestra pertenecen en mayor medida al sector comercio 
(40,0%) y servicios comunitarios, sociales y personales 12,7%.  Otros sectores que tienen 
alguna representación son las empresas manufactureras, principalmente de confección, 
zapatería y artesanías (10,0%), alimentos y procesados (8,7%), actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler (6.0%), agricultura, ganadería, casa y silvicultura (4,7%) y 
transporte, almacenamiento y comunicaciones.  Las demás actividades, entre las que 
están hteles y restaurantes, construcción y servicios sociales y de salud, tienen una 
representación menor al 4%. Esta distribución concuerda con los datos del Censo 
Industrial y comercial de la Cámara de Comercio de Villavicencio. Es importante destacar 
que solo el 3% de las empresas e basa en el conocimiento, el 97% restante son empresas 
convencionales. 
 

Gráfica 16.  Empresas basadas en el conocimiento 
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4.1.3. Datos sobre ventas, empleo y exportaciones 
 
4.1.3.1. Datos de ventas: 
 
Los datos sobre ventas siempre han sido un problema para las encuestas de 
empresarios, pues se considera un tema confidencial, por lo que algunos empresarios se 
niegan a contestar. Igualmente, la información recopilada puede estar subdimensionada 
debido a que los empresarios presumen que pueda utilizarse para fines fiscales.  No 
obstante la aclaración a los empresarios, algunos de ellos se negaron a mencionar datos 
sobre ventas.  Por esta razón, en este trabajo la información sobre ventas se presenta 
teniendo siempre como referente el número de empresarios que dieron información, lo 
cual da una idea sobre su pertinencia para el análisis global en la investigación. En la 
siguiente gráfica se ilustra el promedio de las ventas realizadas por las empresas durante 
el primer año, a los tres años y en la actualidad. 
 

Gráfica 17. Promedio de ventas realizadas en la serie de tiempo 
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Según los resultados las empresas en general aumentaron sus ventas. Sin embargo hay 
que tener en cuenta que la información sobre las ventas corresponde a pesos corrientes, 
que no permiten estimar un crecimiento real de las mismas.  
 
4.1.3.2. Número de empleados: 
 
Esta parte de la encuesta busca explorar la fuerza laboral que tiene una empresa de 
Villavicencio, al primer año de operación, a los tres años y en la actualidad. 
 
La fuerza laboral es un indicador que genera más confianza y puede dar mejores luces 
sobre el crecimiento de la empresa. Por esta razón en este trabajo será el indicador clave 
para determinar empresarios dinámicos y no dinámicos.    
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Según lo observado en la gráfica 18, durante las tres series de tiempo muestran un 
crecimiento de la fuerza laboral. Las empresas durante el premier año en su mayoría 
solamente tienen entre 1 y 3 empleados, luego su fuerza laboral puede aumentar, 
especialmente aumentó el grupo de empresas que tiene de 6 a 10 empleados, pasando 
del 7% a los tres años a tener 14% en la actualidad.  Se puede decir que las empresas 
que tiene más de 10 empleados son en la actualidad más numerosas, igual que las que 
tienen más de 25 empleados.  Esto muestra una interesante dinámica en las empresas 
que han tenido un crecimiento en su fuerza laboral.  En general la empresas encuestadas 
se caracterizan por mantener un número bajo de empleados. 

 
Gráfica 18. Número de empleados según serie de tiempo 
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4.1.3.3. Datos sobre exportaciones: 
 
La encuesta preguntaba a los empresarios las exportaciones realizadas al inicio de la 
empresa, a los tres años y en la actualidad. El dato obtenido para los tres periodos y en el 
100% de los empresarios fue que ninguno de ellos exporta servicios o bienes.  Esto 
denota una problemática marcada respecto a la inserción internacional de la economía de 
Villavicencio y una limitación para lograr un mayor crecimiento económico.   
 
4.1.4. Uso de correo electrónico:  
 
Solo 34 de 150 empresarios manifestaron utilizar correo electrónico, lo que denota el bajo 
nivel en el uso de las nuevas tecnologías, lo que disminuyen su capacidad de inserción al 
mercado nacional e incluso a los mercados internacionales. En general, los empresarios 
mostraron desinterés al responder esta pregunta, pues no se considera importante para el 
desarrollo de la empresa.   En los últimos tres años Telecom y Etell, las empresas de 
telecomunicaciones que atienden la zona han iniciado una agresiva campaña para  que 
los hogares y las empresas mejoren su conectividad al mundo de Internet.  
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4.1.5. Inversión inicial:  
 
Un 73% de las empresas inicio su actividad con un capital menor a $ 10 millones de 
pesos.  Solo un 27% de las empresas (40 de 150) nacieron con un inversión mayor a $ 10 
millones de pesos.  Vale la pena anotar que 30 de los 55 empresas (un 54%) que iniciaron 
con un capital menor de 3 millones de pesos, este resultó menor a 1 millón de pesos. O 
sea que un 20% del total de las empresas encuestadas inicio su actividad con menos de 1 
millón de pesos, corroborándose así el hecho de que las pymes del municipio de 
Villavicencio son convencionales y con poca inversión tecnológica.   Es un dato que vale 
la pena analizar teniendo en cuenta el bajo  nivel de inversión con el que empiezan las 
empresas, lo que limita su capacidad y competitividad en el mercado.  También hay que 
tener en cuenta que según los criterios de la investigación la muestra seleccionada 
consideró solo las Pymes de Villavicencio.  
 

Gráfica 19. Inversión inicial  en el primer año de actividad empresarial 
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4.1.6. Número de socios: 
 
La mayoría de empresarios inician su empresa de manera unipersonal (52%), un 25% 
contempla dos socios para iniciar la actividad empresarial, un 9% inicia con tres socios y 
un 14% con cuatro socios o más.   
 

Gráfica 20. Número de socios al inicio de la empresa 
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Si comparamos el número de socios que tienen las empresas cuando comienzan su 
actividad empresarial y los que tienen actualmente (Gráficas 20 y 21), se infiere que estas 
optan en su mayoría por ser unipersonales, pues según los datos en la actualidad un 59% 
de las empresas son unipersonales; las empresas que iniciaron con dos y tres socios, 
algunas de estas pasaron a ser unipersonales y otras optaron por aumentar su número de 
socios a más de 4.  Esto denota una dificultad para establecer sociedades que puede ser 
influenciada por el grado de confianza y otros aspectos institucionales que evitan mayores 
niveles de asociatividad. 
 

Gráfica 21. Número de socios en la actualidad 
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4.1.7. Roles de los socios:  
 
Un 56% de las empresas que iniciaron a manera de sociedad se caracterizaron por 
mantener roles complementarios entre los socios, mientras que un 44% optaron por hacer 
todos las misma función o cumplir el mismo rol.  Esto muestra que un buen porcentaje de 
las empresas inician su actividad sin diferenciar claramente las funciones entre los socios, 
lo cual puede en un momento dado generar disminución de la eficiencia o duplicidad de 
funciones. No obstante, cuando es una empresa de manufacturas o donde se requiera 
trabajo manual, el apoyo es fundamental al realizar tareas similares. 
 

Gráfica 22. Roles de los socios al inicio de la empresa 
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En la actualidad esta tendencia tiende a mejorar y las sociedades identifican roles y 
funciones complementarias entre los socios.  Un 61% define roles y funciones 
complementarias frente a un 56% de empresas que lo hacían al inicio de su actividad.   
 

Grafica 23. Roles de los socios en la actualidad 
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4.2. CARACTERISTICAS DEL EMPRESARIO.  
 
4.2.1. Edad del empresario:  
 
Los empresarios en Villavicencio son en su mayoría personas maduras que empiezan a 
conformar empresas ya en una edad mayor de 30 años, siendo el promedio de edad de 
47 años.   Esto muestra una característica importante del empresario de Villavicencio, 
unida además a la juventud de las empresas.  Los porcentajes de rangos de edades se 
muestran en la siguiente gráfica. 
 

Gráfica 24. Edad del empresario 
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4.2.2. Edad a la que pensó ser empresario: 
 
La edad promedio en la que los encuestados pensaron en crear su empresa fue de 24 
años. Un 20% de los 150 empresarios encuestados manifestó haber pensado en hacer 
una empresa cuando tenía menos de 20 años.  Un 72% de los empresarios pensó en 
hacer empresa entre los 21 y los 40 años. De este grupo, un 45% lo pensó cuando tenía 
de 21 a 30 años, siendo el grupo de edad mayoritario. Un 27% pensó en crear una 
empresa cuando tenía entre 31 y 40 años.   Solamente un 7% de los empresarios pensó 
en hacer una empresa cuando tenía de 41 a 50 años.   
 

Gráfica 25. Edad en la que comenzó a pensar en ser empresario 
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De los empresarios entrevistados un 84% manifestó ser el gerente de la empresa, un 11% 
reportó ser el dueño y un 5% dijo ser un socio gerente.  Esta información valida el nivel 
del entrevistado, lo cual se trató que tuviera la información más completa sobre la 
empresa.  La investigación optó por entrevistar solo a este tipo de personas para 
garantizar mayor veracidad y conocimiento sobre la dinámica de la empresa.  
 

Gráfica 26.  Posición del encuestado en la empresa 
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De empresarios que aplicaron para la pregunta del la edad cuando inició la primera 
empresa un 44% menciona haberla iniciado cuando tenía entre 21 y 30 años, un segundo 
grupo que corresponde al 38%  manifestó haberla iniciado cuando tenía de 31 a 40%.  Un 
8 % reportó haberla iniciado cuando tenía menos de 20 años. Un 10% de los empresarios 
reportó haberla creado cuando tenía entre 41 y más de 50 años.  
 

Gráfica 27. Edad cuando inicio la primera empresa 
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4.2.3. Edad cuando inicio la actual empresa: 
 
Un 40% de los empresarios encuestados manifiestan que la actual empresa la crearon 
cuando tenían entre 31 y 40 años. Un 38% reporta que creó la empresa actual cuando 
tenía entre 21 y 30 años. O sea que un 78% creo su empresa cuando tenía entre 20 y 40 
años.  Un 11% manifiesta que creo la actual empresa cuando tenía entre 41 y 50 años. 
Un 8 % de los encuestados dijo que había creado la actual empresa cuando tenía menos 
de 20 años y un 3% manifestó que la creó cuando tenía más de 50 años. (Gráfica 28 ) 
 

Gráfica 28. Edad cuando inicio la actual empresa 
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4.2.4. Sexo de los empresarios: 
 
Respecto al sexo, un 72% (108) de los empresarios encuestados son hombres y un 28% 
(42) son mujeres. Resulta notable que la mayoría de gerentes o dueños de empresa sean 
hombres, lo cual muestra posiblemente la existencia de mayores barreras para las 
mujeres. 
 

Gráfica 29. Sexo del empresario 
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4.2.5. Procedencia del empresario: 
 
El empresario de Villavicencio en un 48,6% procede del mismo departamento, 
especialmente de la capital del Meta. Cundinamarca además del Meta, son los 
departamentos de donde más empresarios proceden, con un 23,5 %, seguido de Tolima y 
Boyacá, ambos con el 4.6%, luego Santander y Valle de Cauca con el 4,0%, sigue 
Antioquia y Atlántico, cada uno con el 3,3% y el 2,0% respectivamente. (Gráfica 30 y 
Tabla 12)   
 
Tabla 12. Procedencia del empresario Gráfica 30. Procedencia del empresario 

Departamento Empresarios % 
Fuera del país 1 0,6 

Amazonas 1 0,6 

Antioquia 5 3,3 

Atlántico 3 2 
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Cundinamarca 35 23,5 

Guaviare 1 0,6 

Huila 1 0,6 

Meta 73 48,6 

Nariño 1 0,6 

Quindío 1 0,6 

Risaralda 1 1,2 
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Tolima 7 4,6 
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106 de los 150 empresarios encuestados, o sea un 71% manifiesta haber sido empleados 
antes de crear la empresa, un 19% reporta haber sido empresario, un 4% dice haber sido 
empleado público, un 5% manifiesta haberse dedicado a actividades distintas y un 1% 
emprendió la creación de una empresa sin ninguna experiencia. 
 

Gráfica 31. Experiencia laboral previa 
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4.2.6. Tipo de empresa donde laboró: 
 
De 117 empresarios que aplicaron como empleados previos, un 51% menciona haber 
trabajado en una Pyme de un sector similar al relacionado con su actual empresa. Un 
18% reporta haber trabajado en una Pyme de un sector completamente diferente al de su 
empresa actual.  Un 7% menciona haber trabajado como empleado en una Pyme de otro 
sector.  Un 13% de los empresarios laboraron en una empresa grande de un sector 
completamente diferente a la actual empresa. Un 10% reporta haber sido empleado de 
una gran empresa de un sector relacionado con su actual actividad y un 1% manifiesta 
haber sido empleado de una empresa grande ejerciendo una actividad similar a la actual.     
 
La información obtenida muestra que la experiencia previa en una actividad específica 
influye en la creación de una empresa, pues la mayoría de los empresarios mencionan 
haber tenido experiencia previa de carácter laboral, especialmente en pymes relacionadas 
con la actividad que actualmente desarrollan en su empresa.   
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Gráfica 32. Tipo de empresa donde laboró 
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4.2.7. Experiencia como empresario:   
 
De 32 empresarios que manifestaron haber tenido una empresa anteriormente 75% 
tuvieron una Pyme. Un 41% reporta haber tenido una Pyme en un sector similar o 
relacionado a su actual empresa.  Un 9% menciona haber tenido una Pyme en un sector 
diferente, pero en una función similar.   Del 25% que manifiesta haber tenido una gran 
empresa, 13% reporta haberla tenido en un sector completamente diferente, un 9% en un 
sector similar o relacionado y un 3% una empresa grande en otro sector pero en una 
función similar.   La mayoría de los empresarios han trabajado o tenido empresa en 
pymes que desarrollaron una actividad similar. No obstante es importante que del número 
de empresarios que han tenido empresa, un 25% sea una gran empresa, en donde el 
13% corresponde a una gran empresa de otro sector.  Esto muestra aparentemente un 
declive en la condición económica al pasar de una gran empresa a Pyme (ver Gráfica 33). 

 
Gráfica 33. Experiencia previa como titular de otra empresa 
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4.2.8. Nivel educativo del empresario: 
 
El 48% de los empresarios encuestados manifestó tener la secundaria completa, un 30% 
reporta tener formación universitaria completa, un 7,3% menciona tener postgrado 
completo y un 6% primaria completa.  El nivel educativo de los empresarios formales de 
Villavicencio es en general de medio nivel, pues la mayoría, si sumamos los que tienen 
formación universitaria completa y postgrado completo, tenemos un 41% que tiene un 
nivel medio de  formación.  Se consideramos los que tienen universidad incompleta y 
secundaria completa el grupo representaría el 91,6% de los empresarios encuestados. 
 
Un 4% reportó tener secundaria incompleta, un 2,6% universidad incompleta, un 1,3 % 
primaria incompleta y otro 1,3% postgrado incompleto (Gráfica 34). 
 
De los empresarios que manifestaron tener formación universitaria, un 33% dice tener 
formación en áreas económicas, un 29% en el área de ingenierías y un 38% de otras 
áreas (Gráfica 35). 
 
4.2.9. Ocupación del padre: 
 
De los empresarios encuestados un 30% manifiesta haber tenido un padre empleado y un 
24% un padre empresario. Un 16% menciona tener o haber tenido padre campesino y un 
15% padre autoempleado. Un 14% menciona otra actividad diferente a las anteriores y 
solo un 1% manifiesta haber tenido padre ejecutivo (Gráfica 36). 
 
Gráfica 34. Nivel educativo del empresario        Gráfica 35. Carrera Universitaria 
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Gráfica 36. Profesión del padr
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4.2.10. Ocupación de la madre: 
 
Un 57% de los empresarios reportó tener o haber tenido una madre dedicada a las 
labores del hogar, un 15% manifiesta la ocupación campesina, un 11% empleada, un 9% 
empresaria, un 7% autoempleada y un 1% ejecutiva. 
 

Gráfica 37. Ocupación de la madre 
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4.2.11. Tipo de reacción respecto a la toma de decisiones: 
 
Los empresarios encuestados manifestaron estar completamente de acuerdo en un 28% 
en asumir frecuentemente riesgos relacionados con la empresa, un 44% de acuerdo, un 
14% en desacuerdo, un 6,7% completamente en desacuerdo y un 7,3% manifiesta ser 
neutral.  Es decir que los empresarios en su mayoría asumen riesgos relacionados con su 
empresa, riesgos que pueden significar mayores ganancias.   
 

Tabla 13. Tipo de reacción respecto a la toma de decisiones 
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En general los empresarios tienen preferencia por asumir riesgos si esto significa una 
buena oportunidad, pues la sumatoria entre los que están completamente de acuerdo o 
de acuerdo es de 46,3%. No obstante, un 34% manifestaron estar en desacuerdo o 
completamente en desacuerdo.  
 
Un 47,3% se manifiesta de acuerdo con la proposición “De no estar preparado a tomar 
riesgos calculados no puedo esperar grandes ganancias”. Un 12,7% se declara de 
acuerdo, sumando las respuestas positivas ante la proposición tenemos un 60% que se 
declara de acuerdo o completamente de acuerdo. Un 22.6% manifiesta estar 
completamente en desacuerdo o en desacuerdo y un 17,3% se muestran neutrales. 
 
En cuanto a la proposición sobre si no se debe demorar demasiado tiempo en pensar una 
situación que encierra riesgos, las reacciones están divididas. El grupo que manifiesta 
estar de acuerdo o completamente de acuerdo es del 42 % y los que están en desacuerdo 
o totalmente en desacuerdo es del 36%, un 22% se declara neutral. 
 
Al proponer al empresario si el riego se vive con cierta excitación como si fuese un juego, 
la mayoría de los empresarios reaccionan negativamente, mostrándose un 54,7% en 
desacuerdo o completamente en desacuerdo, un 28% se declara de acuerdo o 
completamente de acuerdo. Solamente un 2,7% manifiesta estar completamente de 
acuerdo.  Un 17,3% declara mantenerse neutral frente a esta proposición. 
 
En general los empresarios prefieren asumir riesgos si están bien preparados y si está de 
por medio una buena oportunidad. La mayoría tiene una reacción negativa frente a asumir 
riesgos como si fuera un juego. 
 
4.2.12. Origen social de la familia del empresario: 
 
La mayoría de los empresarios manifiesta ser de estrato medio (59%), solo un pequeño 
porcentaje (7% y 3%) declara ser de estrato bajo y alto (respectivamente), los demás se 
ubican en los estratos medio alto (17%) y medio bajo (14%) 

 
Gráfica 38. Origen social de la familia del empresario 
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4.3. GESTACION DE LA EMPRESA 
 
4.3.1. Motivaciones para ser empresarios: 
 
Los empresarios consideran muy importante la motivación para poner en práctica sus 
conocimientos (66%), para lograr su realización personal (53,3%), para mejorar el nivel de 
ingresos (52,7%), para ser su propio jefe (49,3%) y para contribuir con la sociedad 
(34,0%).   
 
Caso contrario consideran no importante la motivación por alguien de la ciudad (73,3%), 
por un amigo (72,7%), para ser como un empresario que admiraba (69,3%), por un 
pariente (65,3%), por alguien que aparecía en los medios (68,7%), porque estaba 
desempleado (63,3%), porque no pudo estudiar (58,0%),  por seguir una tradición familiar 
(55,3%) o para ser adinerado (23,3%).     
 
Consideran importante contribuir con la sociedad (35%), lograr su realización personal 
(33,3%), para mejorar el nivel de ingresos (32%), para ser su propio jefe (26,7%), para ser 
adinerado (26%), para obtener estatus social (25,3%), poner en práctica sus 
conocimientos (16,7%) o seguir una tradición familiar (13,8%)  
 
En un pequeño porcentaje consideran algo importante para obtener estatus social 
(14,7%), para ser adinerado (12%), para contribuir con la sociedad (11,3%) o para ser su 
propio jefe (10%).  
 
Se nota que las motivaciones tienen que ver mucho más con metas personales ligadas al 
proyecto de vida. Si embargo, llama la atención la motivación de contribuir a la sociedad.  
Los empresarios se consideran así mismo preparados para asumir retos y ven en su 
empresa una forma de aplicar los conocimientos y la experiencia adquirida. Igualmente 
una motivación que aparece destacada es la de ser su propio jefe.  La afirmación suele 
estar ligada a condiciones anteriores como empleado, lo que resulta lógico, pues la 
mayoría de los empresarios manifestaron haber sido empleados. 
 

Tabla 14. Motivaciones principales para ser empresario 
MOTIVACION PRINCIPAL 

Algo 
importante % Importante % 

Muy 
Importante % 

No 
aplica % 

No 
importante % 

Ser su propio jefe 15 10,0 40 26,7 74 49,3 21 14,0 0 0,0 
Lograr su realización 
personal 5 3,3 50 33,3 80 53,3 8 5,3 7 4,7 
Ser como un empresario 
que admiraba 10 6,7 13 8,7 10 6,7 13 8,7 104 69,3 

Por un pariente 11 7,3 13 8,7 16 10,7 12 8,0 98 65,3 

Por un amigo 11 7,3 8 5,3 8 5,3 14 9,3 109 72,7 

Por alguien de la ciudad 10 6,7 6 4,0 8 5,3 16 10,7 110 73,3 
Por alguien que aparecía 
en los medios 5 3,3 15 10,0 10 6,7 17 11,3 103 68,7 
Para contribuir con la 
sociedad 17 11,3 53 35,3 51 34,0 11 7,3 18 12,0 

Para obtener estatus social 22 14,7 38 25,3 21 14,0 13 8,7 56 37,3 
Para seguir una tradición 
familiar 12 8,0 20 13,3 22 14,7 13 8,7 83 55,3 
Porque estaba 
desempleado 10 6,7 12 8,0 6 4,0 27 18,0 95 63,3 

Porque no pudo estudiar 12 8,0 16 10,7 10 6,7 25 16,7 87 58,0 
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Para ser adinerado 18 12,0 39 26,0 45 30,0 13 8,7 35 23,3 
Para mejorar el nivel de 
ingresos 4 2,7 48 32,0 79 52,7 10 6,7 9 6,0 
Para poner en práctica sus 
conocimientos 8 5,3 25 16,7 99 66,0 9 6,0 9 6,0 

 
 
4.3.2. Reacción de las personas cercanas: 
 
La reacción que tengan las personas cercanas ante la idea de hacerse empresario es 
muy importante, ya que puede ser el punto de fuga para materializar actitudes 
empresariales. 
 
De los empresarios encuestados un 34,7% manifiestan haber tenido una reacción 
fuertemente positiva de parte de su núcleo familiar respecto a la idea de ser empresario.  
Igualmente para un 22,7% de los empresarios resultó fuertemente positiva la reacción de 
otros familiares, un 14% declara una reacción positiva de los amigos, un 10% manifiesta 
una reacción fuertemente positiva de colegas y un 5,3% de los entrevistados menciona 
una reacción fuertemente positiva de parte de los profesores.   
 
De manera similar se encuentra que la mayoría de empresarios recibe una reacción 
positiva de parte de su núcleo familiar (54%), otros familiares (50.7%), amigos (44,7%) y 
jefes (30%). La mayor parte de las reacciones negativas las reciben de los amigos, pues 
un 34,7% de los empresarios manifiestan haber obtenido una reacción negativa de parte 
de sus amigos. Para los empresarios que están estudiando, la reacción de los profesores 
es mayoritariamente positiva. Para los empresarios generalmente la reacción es neutral 
por parte de sus colegas (44,7%), jefes (40,0%), profesores (34,7%) e inclusive, otros 
familiares (25,3%).  Lo anterior demuestra la importancia que tiene el núcleo familiar, otros 
familiares y amigos al momento de motivar actitudes empresariales. No obstante los 
amigos también son fuente de reacciones negativas ante la idea de ser empresarios. Los 
jefes, colegas y profesores, generalmente permanecen neutrales.  
 
Tabla 15.  Reacción de las personas cercanas ante la idea de ser empresario 

REACCION ANTE LA IDEA 
Fuertemente 

positiva % Negativa % Neutral % Positiva % 
No 

aplica % 
Núcleo familiar 52 34,7 2 1,3 15 10,0 81 54,0 0 0,0

Otros familiares 34 22,7 2 1,3 38 25,3 76 50,7 0 0,0

Amigos  21 14,0 52 34,7 10 6,7 67 44,7 0 0,0

Colegas 15 10,0 13 8,7 67 44,7 12 8,0 43 28,7

Jefes 11 7,3 10 6,7 60 40,0 45 30,0 24 16,0

Profesores 8 5,3 4 2,7 52 34,7 7 4,7 79 52,7

 
4.3.3. El papel del contexto y las competencias para ser empresario: 
 
En general, si se observa la tabla 16 puede decirse que la mayoría de empresarios 
valoran su experiencia propia como la principal fuente de motivación para ser empresario, 
pues esta contribuye en todas las competencias con un alto porcentaje, no menor al 50%. 
Solamente a los cursos de capacitación se le da importancia superior en cuanto a la 
competencia de conocimiento técnico.  Los empresarios piensan que el sistema educativo 
poco contribuye para adquirir las competencias para ser empresarios, solamente le dan 
valor en un porcentaje menor al 15% a la ecuación superior, la cual según los 
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empresarios contribuye en similar forma a adquirir todas las competencias.  Los 
empresarios le dan más importancia al contexto familiar en la adquisición de 
competencias que al sistema educativo.  Los resultados se relacionan con el tipo de 
experiencia previa que manifestó tener los empresarios, en razón a que la mayoría de los 
empresarios eran bachilleres y algunos de ellos profesionales y también un gran 
porcentaje de ellos empleados. La percepción sobre las competencias se relaciona con la 
experiencia previa de los empresarios encuestados, en razón a que la mayoría valora el 
contexto y las competencias adquiridas en función a su historia de vida. 
 
 

Tabla 16. Contribución del contexto y las competencias para ser empresario 
COMPETENCIAS Y 
CONTEXTO 

Contexto 
familiar % 

Cursos de 
capacitación % 

Experiencia 
propia % Primaria % Secundaria % Universidad % 

Solucionar problemas 15 10,0 16 10,7 95 63,3  0,0  0,0 24 16,0
Vocación por los 
negocios 34 22,7 8 5,3 90 60,0  0,0  0,0 18 12,0
Relacionarse con 
otros 20 13,3 13 8,7 102 68,0  0,0 1 0,7 14 9,3 
Tolerar el riesgo 21 14,0 9 6,0 104 69,3  0,0 1 0,7 15 10,0
Aprendió a negociar 18 12,0 14 9,3 101 67,3  0,0 1 0,7 16 10,7
Trabajar en equipo 10 6,7 23 15,3 103 68,7 1 0,7  0,0 13 8,7 
Creatividad 17 11,3 19 12,7 94 62,7 1 0,7  0,0 19 12,7
Conocimiento técnico 11 7,3 42 28,0 72 48,0  0,0 2 1,3 23 15,3
Mercado y ventas 14 9,3 37 24,7 76 50,7  0,0 2 1,3 21 14,0
Capacidad de 
Administración 18 12,0 23 15,3 89 59,3 1 0,7  0,0 19 12,7
Trabajar duro 24 16,0 10 6,7 100 66,7  0,0  0,0 16 10,7
Conocimiento para 
planificar 15 10,0 16 10,7 98 65,3  0,0  0,0 21 14,0
Capacidad de 
comunicación 17 11,3 14 9,3 106 70,7  0,0 1 0,7 12 8,0 
Habilidad para motivar 
a la gente 20 13,3 12 8,0 109 72,7  0,0  0,0 9 6,0 

 
 
4.3.4. Tipo de clientes al inicio de actividades: 
 
Un 88% de los empresarios objeto de estudio manifestaron que al inició de actividades 
contaron con clientes individuales, un 6% reportaron que contaron con empresas que 
producían bienes y servicios similares a su empresa y que pasaron a comprarles un 5% 
empresas que producían bienes y servicios diferentes y solo un 1% dicen haber tenido al 
Estado como cliente. 
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Gráfica 39. Tipo de clientes de la empresa al inicio de actividades 
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Es significativo que los clientes principales de nuevos empresarios sean los consumidores 
individuales, pues al ser una empresa nueva es difícil entrar a contratar con empresas o 
industrias de mayor tamaño o con el Estado.  (Gráfica 39)   No obstante, la información 
obtenida de la Cámara de Comercio muestra que los contratistas del Estado son en su 
mayoría empresas jóvenes que no se mantienen más de tres años.   
 
4.3.5. Nivel de competencia: 
 
Los empresarios optan por ofrecer productos que tienen un nivel de reconocimiento y 
demanda en el mercado, lo cual les puede garantizar un mercado de buen volumen, por lo 
que el grado de innovación es muy bajo.  Por esta razón un 88% de los empresarios 
encuestados reconocen que sus productos ya eran ofrecidos en el departamento y solo 
un 12% inician ofreciendo un producto que supuestamente no es ofrecido en el 
departamento. 
 

Tabla 17. Nivel de competencia de los productos al inicio de la empresa 
  Empresarios % 
No 18 12
Si 132 88
Total 150 100

 
Los empresarios de Villavicencio entran a competir generalmente en un mercado 
nacional, pues un 65% menciona que los productos con los que competía al iniciar su 
empresa eran productos nacionales. Un 21% manifiesta que los productos son mixtos, o 
sea tanto nacionales como importados, solo un 1% reporta que compite con productos 
importados.  
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Gráfica 40. Origen de los productos/servicios con los que competía al iniciar la 
empresa 
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La estrategia utilizada generalmente por los empresarios de Villavicencio para incursionar 
en un mercado ampliamente competido es ofrecer un producto competitivo con base en 
una diferenciación de producto, pues un 50% de los empresarios lo aceptaron.  Un 19% 
optó por ofrecer un servicio competitivo con base a un menor precio, un 27% dice haber 
ofrecido un producto innovador a nivel nacional.  
 

Gráfica 41.  Propuesta comercial al iniciar la empresa 
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Si se observa la grafica 42. la mayoría de los empresarios al iniciar su empresa (66%) 
dirigen su producto o servicio a un mercado de demanda creciente, los cuales suelen ser 
productos de moda o con alto nivel de aceptación en ese momento, un 28% dirigen su 
estrategia a incursionar con un producto o servicio de demanda estable y un 6% dirigió su 
producto o servicio a un mercado de demanda decreciente.   
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Gráfica 42. Tendencia del mercado a la que dirigió su producto/servicio al iniciar su 
empresa 
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4.3.6. Fuentes que contribuyen a identificar la idea: 
 
Los empresarios encuestados identifican que las mejores fuentes que contribuyeron para 
identificar su idea de negocios fueron el interactuar con otras personas (54%), experiencia 
en actividades anteriores (37,3%) y otras (31,3%).  Se refuerza la conclusión de la 
valoración alta que le dan los empresarios de Villavicencio a la experiencia propia en la 
identificación de la idea de negocios y en general a la adquisición de las competencias 
para ser empresario.  Igualmente, el contexto familiar es fundamental y seguramente 
influye también en la identificación de la idea del negocio. 
 

Gráfica 43. Fuentes que contribuyeron a identificar su idea de negocios 
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En general los empresarios consideran que los medios de comunicación, las ferias y los 
artículos  académicos no contribuyen a la identificación del negocio, en la mayoría de las 
opciones, solamente le dan alguna utilidad a el interactuar con otras personas (46,0%) en 
la identificación de la idea.   
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4.3.7. Personas que fueron importantes para obtener información: 
 
Antes de iniciar su empresa, un 38% de los empresarios consideran que en ningún caso 
las personas fueron importantes para obtener información. Un 35% consideró que fue 
importante interactuar con 1 a 3 personas, un 26% consideró que fue importante hablar 
con 4 a 15% y solo un 1% consideró importante hablar con más de 15 personas para 
obtener información sobre el negocio (Gráfica  44). 
 

Gráfica 44. Número de personas importantes para obtener información 
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Estas primeras personas con las que interactúa el empresario para obtener información 
son en su mayoría amigos (36,0%) y parientes (32,9%), también en menor grado una 
relación comercial (15,4%) o algún conocido (8,2%). Las segundas personas con las que 
habla el empresario suelen ser amigos (27,6%), un conocido (20,0%), un colega (16,9%) 
o una relación comercial (13,8%). Las terceras personas con las que el empresario habla 
para obtener información son amigos (36,0%), colegas (19,6%), parientes (16,3%) y en 
menor grado un conocido (14,7%) o una relación comercial (11,4%)  (Gráfica 45).  
 

Gráfica 45. Tipo de relación con la persona en aquel tiempo 
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Las primeras personas resultan ser ejecutivos de Pymes (29,5%), ejecutivos de una gran 
empresa (24,4%) o empleados (17,3%), inclusive profesionales (16,3%) que consideran 
útiles para obtener información. Las segundas personas generalmente resultan ser 
también ejecutivos de Pymes (29,2%), empleados (26,1%) o profesionales (20,0%). Las 
terceras personas con las que habla el empresario para obtener información suelen ser 
ejecutivos de Pymes (29,5%), profesionales (22,9%), empleados (18,0%) e inclusive 
ejecutivos de grandes empresas (13,1%) (Gráfica 46).    
 

Gráfica 46. Tipo de ocupación con la persona en aquel tiempo 
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En general los empresarios suelen buscar información principalmente en amigos y 
parientes que los consideran de confianza, igualmente ejecutivos de Pymes que 
consideran pares en la actividad comercial, proveedores y socios en menor grado.   
 
Si observamos la gráfica 47, estas primeras personas generalmente no tienen ningún 
vínculo con la empresa (36,4%) o son proveedores (22,5%) o socios (19,4%), en menor 
grado clientes (9,4%) o competidores (7,8%).   Las segundas personas con las que habla 
el empresario para obtener información generalmente no tienen ningún vínculo con la 
empresa (49,2%), o son socios (18,4%) o clientes (16,9%) en menor grado.   Las terceras 
personas con las que interactúa el empresario suelen no tener ningún vínculo con la 
empresa (53,8%) o proveedores (18,4%).   
 
Generalmente las personas con las que hablan los empresarios para obtener información 
no tienen ningún vínculo con la empresa o son proveedores y socios en menor grado.  
Después de las personas que no tienen ningún vínculo, los empresarios prefieren hablar 
primero con proveedores. 
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 Gráfica 47. Vínculo actual con la empresa 
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En cuanto al origen social de las personas con las que hablan los empresarios (Gráfica 
48), las primeras personas generalmente son de un nivel relativamente similar al del 
empresario (66,3%) o de un nivel mucho más alto que el de su familia (27,3%).  Las 
segundas personas con las que habla el empresario generalmente son igual que en el 
anterior caso, de un nivel relativamente similar al del empresario (58,2%) o de un nivel 
mucho más alto que el de su familia (34,3%).  Los empresarios manifestaron que las 
terceras personas con las que hablan para obtener información de su negocio son 
generalmente de un similar nivel social del empresario (52,3%), de un nivel mucho más 
alto (33,8%) y de un nivel mucho más bajo que de su familia (13,8%).   

 
Gráfica  48. Origen social de la persona 
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Las primeras personas con las que conversan los empresarios para obtener información 
son principalmente de su misma ciudad (60,3%). También consultan personas de otra 
ciudad (29,6%) y solo algunas veces personas del extranjero (9,3%).  Generalmente las 
segundas personas resultan ser personas de su misma ciudad (62,1%) o de otra ciudad 
(34,8%). Igual al caso anterior las terceras personas a las que consultan los empresarios 
son en su mayoría de su misma ciudad (60,9%) o de otra ciudad (29,6%), en menor 
grado.  Los empresarios en muy raro caso consultan con personas de otro país. (Gráfica 
49) 

Gráfica 49.   Localización actual de la persona 
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Los resultados nos muestran una red social de consulta y obtención de información que 
está dentro del círculo básico del empresario, involucrando su contexto familiar, amigos 
cercanos, empresarios de su misma área condición y ciudad. Generalmente no incluye la 
incorporación a redes nacionales o redes mundiales del conocimiento o la consulta de 
medios informativos disponibles.  Los empresarios a menudo persisten en un sentido 
parroquial de la actividad empresarial, sin considerar una expansión deliberada a un 
mercado nacional e internacional mucho más competitivo.   
 
 
4.3.8. Eventos de la etapa de gestación: 
 
En razón a la juventud de las empresas, situación que fue advertida al analizar los 
aspectos generales de la empresa (Gráfica 15), estos tienen plena correspondencia con la 
información sobre año de creación de la empresa.  La mayoría de los empresarios (38%) 
tuvieron la idea de conformar su empresa entre los años 1991-2000, un porcentaje menor 
(19,3%) tuvo la idea entre el año 2000-2001. Un 15,3% tuvo la idea entre 1981-1990, un 
16% tuvo la idea de formar su empresa entre 1971 -1980 y un 10% tuvo la idea de formar 
empresa entre 1900-1970.  
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Tabla 18. Año en el que tuvo la idea            Tabla 19. Tiempo en tomar la decisión 

Tiempo idea  No.Empresarios %  
1900-1970 15 10,0
1971-1980 24 16,0
1981-1990 23 15,3
1991-2000 57 38,0
2000-2004 29 19,3
No informa 2 1,3
Total  150 100,0 

Tiempo en decisión  No. Empresarios % 
1-6 meses 69 46,0
7-12 meses 52 34,7
13-23 meses 7 4,7
2 años  3 2,0
3 años 4 2,7
4 años 5 3,3
5 años 1 0,7
6-10 años 2 1,3
10-20 años 2 1,3
Mas de 20 años 3 2,0
No informa 2 1,3
Total  150 100,0 

 
Respecto al tiempo para tomar la decisión, un 46,0 % de los empresarios mencionan que 
gastaron entre 1-6 meses en tomar la decisión para ser empresarios y un 34,7% duró 
entre 7 y 12 meses.  El resto de empresarios (18,0%) gastan más de un año en tomar la 
decisión.  De estos, un 4,7% gasta entre 13 y 23 meses, un 2,0 % hasta dos años, un 
2,7% entre 3 años, un 3,3% entre 4 años y el resto (4,8%) gastan más de 5 años en tomar 
la decisión. 
 
7.3.9. Razones de la demora de acuerdo con lo deseable: 
 
Como se observa en la gráfica 50, un 45% de los empresarios manifiesta haber demorado 
la puesta en marcha de la empresa en razón a los problemas de trámites y regulaciones 
existentes, un 11%  manifiesta que la razón fue no haber encontrado las instalaciones 
adecuadas, otro 11% reporta que la demora fue por dificultades en el acceso a la 
información comercial; un 9% manifiesta haber tenido una demora por el empeoramiento 
de la situación económica global, el 7% aduce que tuvo dificultades por dudas personales 
respecto al negocio y un 6% debido a problemas de infraestructura de servicios.  
 

Gráfica 50. Razones por la cuales se demoró la puesta en marcha 
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Los datos muestran la existencia de problemas institucionales para poner en marcha las 
empresas. Los empresarios en un alto porcentaje manifiestan que los trámites y 
regulaciones existentes demoran la creación de las empresas.  Es un aspecto que influye 
en la creación de nuevas empresas. Los empresarios encuentran extremadamente 
engorroso adelantar los trámites para la formulación de su empresa.   
 
La simplificación de trámites resulta vital para la generación de un entorno competitivo 
para la producción, la inversión, el consumo y la exportación. En la actualidad cerca del 
50% de las empresas establecidas en Colombia pertenece al sector informal, debido, 
entre otros factores, a las excesivas regulaciones, procedimientos y trámites que dificultan 
y encarecen tanto su regularización como el registro de nuevas empresas. Esta situación 
limita el crecimiento y la consolidación del sector empresarial y afecta las finanzas 
públicas20.  Para el caso de Villavicencio la informalidad llega al 74% por lo que esta 
condición puede ser una de las causas por las cuales los empresarios eluden 
formalizarse.  Un informe realizado por el BID menciona que en Colombia se requieren 17 
trámites para hacer una empresa (Gráfica 51). El gobierno colombiano adelanta un 
programa para disminuir de 57 días a 6 días el tiempo para formalización de una 
empresa.  
 

Gráfica 51. Número de trámites para hacer empresa 

 
Fuente: Informe BID año 2003. Colombia  

 
Este factor institucional tiene un alto peso específico en Colombia y específicamente en 
Villavicencio, pues genera más informalidad y desacelera el desarrollo empresarial, con la 
consecuente precariedad del empleo y las limitaciones de los empresarios para acceder a 
nuevos servicios para el mejoramiento y expansión del negocio.   
 
4.3.10. Factores económicos que afectan la decisión para ser empresario: 
 
Observando la tabla 20, encontramos que los empresarios ven muy importante el factor 
de mejorar sus ingresos y el tamaño y el dinamismo del mercado. Consideran de menor 
importancia, pero con alguna afectación, la cantidad y tamaño de los competidores,  el 
nivel de ingresos y bienes familiares y el hecho de volverse rico. Los factores económicos 
que más afectan negativamente son, la falta de apoyo público, el nivel impositivo y los 
trámites y registros.  Se percibe en los empresarios la idea del papel primordial que debe 
tener el Estado en promover el desarrollo empresarial y brindar condiciones para que este 
se dé, sin embargo puede interpretarse como efecto heredado de la percepción de un 
                                                 
20 Barreras a la competitividad. El costo de hacer negocios en  los países andinos. Colombia. CAF. 2003. 
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Estado intervencionista paternalista y no simple regulador, como suele ser en las 
condiciones actuales.  
 

Tabla 20. Factores económicos que afectan la decisión de ser empresario 

Factor que afecta la decisión  
Muy 

negativa % 
Muy 

positiva % Negativa % Neutral % Positiva % 
Nivel impositivo 15 10,0 6 4,0 35 23,3 84 56,0 10 6,7 
Trámites y registros 12 8,0 8 5,3 33 22,0 84 56,0 13 8,7 
Riesgo de quebrar 8 5,3 7 4,7 22 14,7 97 64,7 16 10,7
Disponibilidad de financiamiento 14 9,3 7 4,7 33 22,0 58 38,7 38 25,3
Cantidad y tamaño de los competidores 5 3,3 10 6,7 13 8,7 71 47,3 51 34,0
Tamaño y dinamismo del mercado 1 0,7 15 10,0 5 3,3 54 36,0 75 50,0
Crecimiento esperado de la economía 8 5,3 10 6,7 20 13,3 62 41,3 50 33,3
Nivel de ingresos y bienes familiares 4 2,7 8 5,3 22 14,7 68 45,3 48 32,0
Ser rico 9 6,0 8 5,3 7 4,7 78 52,0 48 32,0
Mejorar sus ingresos 7 4,7 24 16,0 1 0,7 26 17,3 92 61,3
Disponibilidad de apoyo público 19 12,7 5 3,3 29 19,3 79 52,7 18 12,0
 
Los empresarios están al tanto del dinamismo del mercado mediante la observación 
propia o de su red social cercana. De esta manera perciben el tamaño y dinamismo del 
mercado, la cantidad y tamaño de sus competidores y el estado de la economía en 
general.  Esta idea precaria que se hacen del mercado les sirve para tomar decisiones 
importantes. 
 
4.3.11. Factores no económicos que afectan la decisión para ser empresario: 
 
Si se observa la tabla 21, se advierte que los empresarios de Villavicencio reconocen que 
desarrollarse como persona es un factor muy importante, igualmente ser su propio jefe.  
Esta percepción se explica porque un gran porcentaje de los empresarios han sido 
empleados y seguramente el hecho de ser empleados no ayuda a mejorar su desarrollo 
personal y ahora ser su propio jefe es una condición muy deseada.  Es menos importante, 
más no excluible el hecho de afrontar desafíos o contribuir con la sociedad como factores 
no económicos que se consideran importantes.  
 
El hecho de obtener prestigio, ser influyente u obtener estatus social no se consideran 
importantes. También es de resaltar que los empresarios que en su momento estaban 
desempleados no consideraron una condición que fuera importante en la decisión de ser 
empresario, en razón a que en este estado, según la percepción mostrada por los 
empresarios, no está en condiciones de hacerse empresario. 
 

Tabla 21.  Factores no económicos que afectan la decisión de ser empresario 
Factor que afecta la 

decisión Importante % 
Muy 

importante % 
No 

importante % 
Poco 

importante % 
No 

aplica % 
Ganar estatus social 45 30,0 27 18,0 50 33,3 28 18,7 0 0,0
Ser su propio Jefe 43 28,7 71 47,3 20 13,3 16 10,7 0 0,0
Ser influyente en la 
comunidad 52 34,7 26 17,3 39 26,0 33 22,0 0 0,0
Enfrentar desafíos 55 36,7 52 34,7 24 16,0 19 12,7 0 0,0
Desarrollarse como persona 50 33,3 74 49,3 17 11,3 9 6,0 0 0,0
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Ser una persona admirada 34 22,7 20 13,3 56 37,3 40 26,7 0 0,0
Contribuir a la sociedad 61 40,7 51 34,0 26 17,3 12 8,0 0 0,0
Estar desempleado 5 3,3 7 4,7 75 50,0 17 11,3 46 30,7
 
4.3.12. Peso de los factores económicos y no económicos en la decisión final de ser 
empresario:   
 
La mayoría de los empresarios consideran que los factores económicos tienen un mayor 
peso en la decisión de ser empresarios. En promedio le dieron un peso de 62% frente a 
38% de los factores no económicos.   Para los empresarios resulta mucho más importante 
mejorar su condición económica que lograr algún prestigio o posición influyente dentro de 
la sociedad.   
 

 
Gráfica 52. Peso de los factores económicos y no económicos en la decisión de ser 

empresario 
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4.3.13. Importancia de tener información para el éxito de la empresa: 
 
Teniendo en cuenta las redes sociales que utilizan los empresario para obtener 
información, vale la pena mencionar que esta resulta no muy precisa, pero en razón a la 
localización cercana del mercado, en su mayoría local, la percepción de contexto 
inmediato y cotidiano que tiene el propio empresario le puede dar algunas luces sobre las 
condiciones del mercado y los competidores, aunque sí reconocen no haber tenido 
conocimiento técnico o saber como acceder a él.   Esta información obtenida de manera 
no muy técnica suele ser sobrevalorada por los empresarios. 
 
Si analizamos la tabla 22, los empresarios manifestaron en su mayoría contar con 
información para el éxito de la empresa.  Un 76,0% manifestó haber tenido información 
sobre cantidad y características de los competidores potenciales, también un 76,7% 
mencionó haber contado con información sobre características del mercado.  Un 73,3% 
reportó haber tenido información sobre el tamaño del mercado. En menor grado 
manifestaron haber tenido información sobre el tamaño de inversión para ser competitivo 
(62,7%) y el tamaño de la planta para ser competitivo (59,2%).  La mayor parte de los 
empresarios (un 73,3%) manifestó no tener conocimiento técnico para ser competitivo y 
como acceder al mismo. También es importante mencionar  que un 40,8% de los 
empresarios mencionaron no tener información sobre el tamaño de la planta para ser 
competitivo.     
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Tabla 22. Información antes de iniciar la empresa 

Tipo de información No % Si % 
No 

aplica % 

Tamaño de planta requerida para ser competitivo 60 40,8 87 59,2 3 2,0 

Tamaño de inversión requerida para ser competitivo 56 37,3 94 62,7 0 0,0 

Conocimiento técnico para ser competitivo y cómo 
acceder al mismo 110 73,3 40 26,7 0 0,0 

Cantidad y características de los potenciales 
competidores 36 24,0 114 76,0 0 0,0 
Tamaño del mercado 40 26,7 110 73,3 0 0,0 
Características del mercado 35 23,3 115 76,7 0 0,0 
Canales de distribución y forma de acceso 42 28,0 107 71,3 1 0,7 

 
 
4.3.14. Estudios técnicos realizados personalmente o con ayuda de un profesional: 
 
De los 150 empresarios encuestados solo un 40% realizó estudios de plan de negocios, 
un 38% realizó un flujo de caja para los primeros años, un 35,3% hizo el cálculo de la tasa 
interna de retorno, un 46% calculó el período de recuperación del capital, un 48,7% hizo 
una estimación aproximada de las ventas y costos, un 47,3% calculó el ingreso esperado 
a futuro y un 40% hizo comparaciones con proyectos alternativos. Los que eran 
empleados en ese momento, el 60,8% realizaron comparaciones con los ingresos 
esperados como empleados. Es de resaltar el bajo nivel técnico con el que los 
empresarios afrontan el inicio de su empresa. Su decisión se basa mucho más en su 
percepción personal y la información obtenida a partir de su red social específica, que en 
criterios técnicos detallados.  
 

Tabla 23.  Estudios técnicos realizados para tomar la decisión de ser empresario 

Tipo de estudios técnicos No % Si % 
No 

aplica % 
Plan de Negocios 90 60,0 60 40,0 0 0,0 
Flujo de caja para los primeros años 93 62,0 57 38,0 0 0,0 
Cálculo de la tasa interna de retorno 97 64,7 53 35,3 0 0,0 

Cálculo del período de recuperación de capital 81 54,0 69 46,0 0 0,0 

Estimación aproximada de las ventas y costos 77 51,3 73 48,7 0 0,0 
Cálculo del ingreso esperado a futuro 79 52,7 71 47,3 0 0,0 
Comparaciones con proyectos alternativos 90 60,0 60 40,0 0 0,0 

Comparaciones con los ingresos esperados 
como empleado 39 26,0 42 28,0 69 46,0 

 
 
4.4. PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA 
 
4.4.1. Fuentes utilizadas al inicio de la empresa: 
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Como se observa en la tabla 24, es clara la dependencia que tiene el empresario de 
Villavicencio de las fuentes internas, específicamente de sus ahorros personales, activos 
personales de los fundadores o de préstamos o aportes de sus parientes o amigos.  Es 
característico y se explica teniendo en cuenta el bajo nivel de inversión, las escasas redes 
sociales y de información y el tamaño inicial con el que inician la mayoría de las empresas 
de la ciudad.  Mecanismos sofisticados y de utilización en mercados de alto dinamismo en 
volumen y cantidad en contextos financieros más modernos, no hacen parte de la oferta 
financiera de la región, no existe información o no son tenidos en cuenta. 
 
Las fuentes que no se utilizan en mayor medida son préstamos, garantías de instituciones 
públicas, empresas de capital de riesgo, atraso en el pago de impuestos, atraso en el 
pago de servicios, compra de maquinaria y equipos usados en vez de nuevos.  
Generalmente las fuentes externas no se contemplan para las condiciones y 
características del empresario de Villavicencio. Solamente en baja medida se utilizan los 
préstamos bancarios, los créditos con proveedores y sobregiros de cuenta corriente.    
 
Cabe anotar también el poco impacto de fuentes externas ligadas a la promoción desde el 
sector gubernamental, tales como empresas de capital de riesgo, subsidios, préstamos o 
garantías de instituciones públicas. Igualmente, es de resaltar el poco reconocimiento que 
tienen fuentes relacionadas con el papel del gobierno local, en este caso la Alcaldía de 
Villavicencio. Generalmente, esta función de apoyo es desechada por parte de los entes 
gubernamentales. 
 
Apenas en el año 2006 empezó alguna actividad local gubernamental con el banco de los 
pobres, una alternativa de microfinanzas. Es un programa que tiene poca cobertura y está 
en período de implementación. Igualmente existe Incubar Meta, un programa del 
Departamento del Meta, no obstante es un programa que apenas llega a 10 empresas del 
departamento.  Son iniciativas que no tienen mayor impacto como fuentes externas de 
financiamiento para las empresas.  A partir del año 2006 también se ha promovido desde 
el gobierno nacional y el sector financiero líneas de crédito para microempresarios. Sin 
embargo esta cartera apenas representa el 1,9% del total nacional21. 
 

Tabla 24. Fuentes internas y externas utilizadas para iniciar la empresa 
Tipo de Fuentes Internas Baja  % Elevada % Media % Nula % Total 

Ahorros personales de los fundadores 5 3,3 86 57,3 30 20,0 29 19,3 150 
Parientes y amigos 9 6,0 10 6,7 16 10,7 115 76,7 150 
Activos personales de los fundadores 4 2,7 35 23,3 20 13,3 91 60,7 150 

Tipo de Fuentes Externas                   
Inversionistas privados 2 1,3 2 1,3 6 4,0 140 93,3 150 
Empresas de capital de riesgo 2 1,3 1 0,7 1 0,7 146 97,3 150 
Préstamos bancarios 6 4,0 15 10,0 17 11,3 112 74,7 150 
Sobregiro de cuenta corriente 2 1,3 10 6,7 9 6,0 129 86,0 150 

Préstamos, garantías de instituciones públicas 0 0,0 1 0,7 2 1,3 147 98,0 150 
Subsidios de instituciones públicas 0 0,0 1 0,7 5 3,3 144 96,0 150 
Préstamos, garantías de Gobiernos locales 1 0,7 3 2,0 4 2,7 142 94,7 150 
Subsidios de Gobiernos locales 0 0,0 2 1,3 6 4,0 142 94,7 150 

Otras Fuentes externas                   

                                                 
21 Informe de Coyuntura Banco de la República. II trimestre de 2006. 
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Adelanto de los clientes 3 2,0 6 4,0 9 6,0 132 88,0 150 

Créditos comerciales de los proveedores 3 2,0 22 14,7 15 10,0 110 73,3 150 
Factoring 3 2,0 1 0,7 4 2,7 142 94,7 150 
Atraso en el pago de impuestos 2 1,3 3 2,0  0,0 0,0 145 96,7 150 
Atraso en el pago de servicios 0 0,0 0 0,0 5 3,3 145 96,7 150 

Compra de maquinaria y equipos usados en 
vez de nuevos 1 0,7 1 0,7 4 2,7 144 96,0 150 
Otros 1 0,7 1 0,7 6 4,0 142 94,7 150 

 
 
4.4.2. Fuentes utilizadas en los primeros años de la empresa: 
 
Los empresarios encuestados manifiestan utilizar fuentes de financiación similares a las 
del inicio de la empresa. En un mayor grado con relación al período de inicio se utilizan 
fuentes como créditos comerciales de los proveedores, préstamos bancarios, sobregiros 
de cuenta corriente. 
 
En elevada medida los empresarios durante sus primeros años de operación dependen 
de fuentes internas como los ahorros personales de los fundadores (44,7%), activos 
personales de los fundadores (19,3%) y en menor grado de los parientes y amigos (6,0%).  
En cuanto a fuentes internas se utilizan con mayor frecuencia  que al inicio de la empresa 
los créditos comerciales de los proveedores (16,7%), préstamos bancarios (11,3%), 
sobregiros de cuenta corriente (8,3%).     
 
En media medida se utilizan las fuentes internas como ahorros personales de los 
fundadores (24,7%), activos personales de los fundadores (12,0%) y apoyo de los 
parientes y amigos (9,3%).  Las fuentes externas más utilizadas en los primeros años en 
media medida son: los préstamos bancarios (16,0%), los créditos comerciales de los 
proveedores (14,0%), sobregiros de cuenta corriente (8,0%). Se utilizan con mayor 
frecuencia que en al inicio de la empresa otras fuentes externas, pero su utilización 
continua siendo muy poca.   
 

Tabla 25. Fuentes utilizadas en los primeros años de la empresa 
Tipo de Fuentes Internas Baja  % Elevada % Media % Nula % Total 

Ahorros personales de los fundadores 14 9,3 67 44,7 37 24,7 32 21,3 150 
Parientes y amigos 10 6,7 9 6,0 14 9,3 117 78,0 150 
Activos personales de los fundadores 7 4,7 29 19,3 18 12,0 96 64,0 150 
Tipo de Fuentes Externas                   
Invesionistas privados 2 1,3 3 2,0 6 4,0 139 92,7 150 
Empresas de capital de riesgo 2 1,3 4 2,7 4 2,7 140 93,3 150 
Préstamos bancarios 3 2,0 17 11,3 24 16,0 106 70,7 150 
Sobregiro de cuenta corriente 5 3,3 13 8,7 12 8,0 120 80,0 150 

Préstamos, garantías de instituciones públicas 0 0,0 1 0,7 1 0,7 148 98,7 150 
Subsidios de instituciones públicas 0 0,0 2 1,3 5 3,3 143 95,3 150 

Préstamos, garantías de Gobiernos locales 1 0,7 2 1,3 6 4,0 141 94,0 150 
Subsidios de Gobiernos locales 0 0,0 3 2,0 6 4,0 141 94,0 150 
Otras Fuentes externas                   
Adelanto de los clientes 4 2,7 8 5,3 10 6,7 128 85,3 150 
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Créditos comerciales de los proveedores 5 3,3 25 16,7 21 14,0 99 66,0 150 
Factoring 0 0,0 4 2,7 5 3,3 141 94,0 150 
Atraso en el pago de impuestos 1 0,7 0 0,0 5 3,3 144 96,0 150 
Atraso en el pago de servicios 2 1,3 1 0,7 2 1,3 145 96,7 150 

Compra de maquinaria y equipos usados en 
vez de nuevos 4 2,7 0 0,0 6 4,0 140 93,3 150 

Otros 0 0,0 2 1,3 4 2,7 144 96,0 150 
 
 
4.4.3. Razones por la cuales no se utilizaron fuentes externas: 
 
La mayoría de los empresarios (59%) mencionan que no utilizaron otras fuentes porque 
no fue necesario, un 12% reportó que no utilizó otras fuentes porque no se ajustaban a 
sus necesidades, un 11% prefirió evitar utilizar otras fuentes. Un 9% considera que no las 
utilizó porque no estaban disponibles y un 2% porque no contaba con información 
suficiente.  Es notable la prevención que tienen los empresarios para endeudarse y la 
percepción según la cual no es necesario utilizar fuentes.  Teniendo en cuenta el tamaño 
promedio de las empresas y su bajo nivel de inversión inicial se asume que no requieren 
de otras fuentes externas.  
 

Gráfica 53.  Razón por la cual no se utilizaron fuentes externas 
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Los empresarios hacen la proyección de su negocio teniendo el margen de crecimiento 
que le dan sus fuentes internas principalmente. Teniendo en cuenta que la mayoría de los 
empresarios provienen de familias de estrato medio, se puede decir que estos recursos 
comprometidos no son tan grandes como para permitir negocios de gran envergadura. 
Los empresarios prefieren utilizar fuentes externas solamente cuando su negocio haya 
tomado cierta sostenibilidad.  
 
4.4.4. Consecuencias del poco o nulo financiamiento: 
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Un 19% de los empresarios reportó que se vio obligado a buscar nuevos socios, un 15% 
manifiesta que la empresa comenzó a operar más tarde de lo previsto, un 13% dice que la 
empresa comenzó a operar con menos nivel de tecnología. Otro 13% manifiesta que fue 
necesario el apoyo de grandes clientes y proveedores, y un 13% mencionan que la 
empresa no tuvo mayores implicaciones.   
 
Dentro del análisis existen dos condiciones que han demorado el inicio temprano de la 
empresa. Una condición son los trámites y regulaciones existentes y la otra es la falta de 
fuentes de financiación.  Para el nivel bajo de inversión con el que comienzan la mayoría 
de las pymes de Villavicencio, se infiere que suplir los costos de formalización, tramites y 
permisos y simultáneamente asumir la inversión inicial y el capital de trabajo son una 
carga difícil para un empresario de las características expuestas.  Por esta razón se 
proyectan con cautela y solo prevén fuentes adicionales si tienen alguna sostenibilidad. 

 
Gráfica 54. Consecuencias del poco o nulo acceso al 
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4.4.5. Medios de acceso a la información, tecnología y otros recursos: 
 
La mayoría de empresarios reportan que las principales fuentes de información son los 
amigos (28,7%), los parientes (28%), las asociaciones comerciales o cooperativas 
(19,3%) y conocidos (11,3%). En cuanto a acceso a la tecnología los empresarios 
manifiestan que los profesores, universidades y otros institutos son las fuentes en un 40% 
de los casos, un 23% accede a la tecnología por medio de los amigos y un 18% a través 
de los parientes. Un 8,7% lo hace por medio de otros conocidos.   Para obtener otros 
recursos, los empresarios recurren a los amigos (38,7%) y a los parientes (13,3). Según 
los empresarios, las instituciones públicas si bien no son medios para el acceso a la 
información o a tecnología, si son los medios ideales para obtener otros recursos, por 
ejemplo insumos u otros elementos para la empresa.    
 
Los datos confirman las limitaciones características de las redes familiares y sociales 
como las más cercanas a los empresarios, inclusive para obtener información en 
información, tecnología y otros recursos. Este pequeño grupo del círculo social de 

 88



empresario es el proveedor de apoyo, estímulo, fuentes de financiación, información, 
tecnología y otros recursos.  Sin embargo, es de resaltar el papel de las asociaciones 
comerciales y cooperativas en la obtención de información y los profesores y 
universidades en la obtención de tecnología.  Igualmente a las instituciones públicas en la 
obtención de  insumos y otros elementos para la empresa.   

 
Tabla 26. Medios para el acceso a la información, tecnología y otros recursos 

Medios acceso a recursos Información % Tecnología % 
Otros 

recursos % 
Amigos  43 28,7 35 23,3 58 38,7 
Asociación comercial o cooperativa 29 19,3 0 0,0 0 0,0 
Conocidos 17 11,3 13 8,7 6 4,0 
Consumidores de la región  6 4,0 3 2,0 3 2,0 
Institución pública 0 0,0 0 0,0 53 35,3 
Consumidores de otra región 4 2,7 2 1,3 2 1,3 
Profesores, universidades, otros 1 0,7 60 40,0 1 0,7 
Otros colegas 3 2,0 3 2,0 5 3,3 
Parientes 42 28,0 27 18,0 20 13,3 
Personas desconocidas 5 3,3 7 4,7 2 1,3 
Total 150 100,0 150 100,0 150 100,0

 
 

Gráfica 55. Medios para el acceso a la información, tecnología y otros recursos 
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Generalmente el grupo de las personas que ayudan a facilitar el acceso a los recursos 
para comenzar la empresa no llega a más de tres personas.  De 150 empresarios, el 58% 
dice haber obtenido acceso a los recursos a través de 1 a 3 personas, un 30% menciona 
que de 4 a 8 personas, un 8% dice haber accedido a los recursos por medio de 9 a 15 
personas, un 3% dice haber accedido a través de más de 30 personas y un 1% por medio 
del contacto con 16 a 30 personas.  Ver Gráfica 56. 

 
Gráfica 56. Número de personas que facilitaron el acceso a los recursos 
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4.5. DESARROLLO INICIAL DE LA EMPRESA 
 
4.5.1. Intensidad de la competencia durante los primeros 3 años de vida de la empresa: 
 
El 38% de los empresarios encuestados manifestaron haber afrontado una competencia 
de mediana intensidad durante los primeros años de vida, un 27% menciona haber tenido 
una competencia de alta intensidad, un 17% manifiesta haber tenido competencia de baja 
intensidad y un 12% reportó competencia de muy baja intensidad.   
 

Gráfica 57. Intensidad de la competencia durante los tres primeros años 

27%

17%

38%

6% 12%

Alta
Baja
Media
Muy alta
Muy baja

 
 

 90



4.5.2. Tamaño de los competidores en los primeros años de vida de la empresa 
 
Generalmente, la competencia que afrontan los empresarios durante sus tres primeros 
años de vida es de empresas pymes de la misma ciudad. Un 87%  de los empresarios 
declaró haber tenido como competidores pymes y un 13% a grandes empresas.  Esta 
información se ajusta con las caracterizaciones que se han hecho sobre el tejido 
empresarial de la ciudad. El censo Industrial y Comercial de la Cámara de Comercio de 
Villavicencio en el año 2003, mostró una mayor composición de las pequeñas empresas. 
Esta composición mayoritaria de pequeñas empresas pertenecientes especialmente al 
sector comercio y servicios que están en renovación continua, no genera necesariamente 
un mercado de en donde la competencia sea de alta intensidad. 
 

Gráfica 58. Tamaño de los competidores durante los tres primeros años 
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4.5.3. Comparación con sus competidores en los primeros años de vida: 
 
Los empresarios piensan que se someten a niveles de media intensidad en competencia. 
Por esta razón, en la mayoría de las categorías tenidas en cuenta manifiestan estar en 
una condición similar a sus competidores (Tabla 27). Los empresarios se sienten más 
competitivos en calidad, servicios y mercadeo de las ventas. Un porcentaje menor dice 
estar en menor posición frente al financiamiento de las ventas, segmento socioeconómico 
de los clientes y esfuerzo de mercado y ventas.  Los que cuentan con servicio de entrega 
se sienten mucho más competitivos que sus competidores. 
 

 
Tabla 27. Comparación respecto a los competidores en los primeros años 

Nivel con relación a los competidores Mayor % Menor % No 
aplica 

% Similar % 

Competitividad de los precios 31 20,7 15 10,0 0 0,0 104 69,3 
Calidad 62 41,3 6 4,0 0 0,0 82 54,7 
Servicios 71 47,3 6 4,0 2 1,3 71 47,3 
Diseño de producto 52 34,7 4 2,7 13 8,7 81 54,0 
Esfuerzo de mercado y ventas 53 35,3 11 7,3 5 3,3 81 54,0 
servicio de entrega 63 42,0 8 5,3 79 52,7 0 0,0 
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financiamiento de las ventas 50 33,3 21 14,0 0 0,0 79 52,7 
Segmentos socioeconómico de los 
clientes 

48 32,0 13 8,7 0 0,0 89 59,3 

 
 
4.5.4. Problemas que enfrentó en los tres primeros años de vida de la empresa: 
 
Se observa la gráfica 59, que el problema que más preocupó a los empresarios durante 
los primeros años de operación fue obtener información del mercado, pues un 43,3% lo 
identifica como el principal problema. Un 26,7% de los empresarios manifestó que el 
principal problema fue conseguir clientes, un 14,7% cree que fue conseguir proveedores y 
un 7,3% manifestó tener como principal problema contratar empleados calificados.  Un 
27,3% de los empresarios identificaron el hecho de conseguir proveedores como el 
siguiente problema que enfrentaron, un 24,7% cree que conseguir clientes fue el segundo 
problema que enfrentó, 12% manifestó que el segundo problema fue gerenciar la empresa 
y en menor grado, un 10,7% cree que fue contratar empleados calificados, un 6% dice 
que fue contratar gerentes. El tercer problema que enfrentaron los empresarios 
consideran que fue certificar con estándares (19,3%), conseguir proveedores (18,7%), 
adquirir maquinaria y equipo (14,7%), contratar empleados calificados (14,0%), adaptar 
los productos/servicios a las necesidades de los consumidores (9,3%) y tener un flujo de 
caja balanceado (Tabla 28). 
 
 

Gráfica 59. Principales problemas que enfrento el empresario durante los tres 
primeros años de operación 
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Tabla 28. Principales problemas que enfrento el empresario durante los 3 primeros 
años de operación 

Principales problemas y valoración Problema 
1 

% Problema 
2 

% Problema 
3 

% 

Adaptar los productos/servicios a las 
necesidades 

0 0,0 4 2,7 14 9,3 

Adquirir maquinaria y equipos adecuados 3 2,0 15 10,0 22 14,7 
Certificar con estándares de calidad 0 0,0 1 0,7 29 19,3 
Conseguir clientes 40 26,7 37 24,7 0 0,0 
Conseguir proveedores adecuados 22 14,7 41 27,3 28 18,7 
Contratar empleados calificados 11 7,3 16 10,7 21 14,0 
Contratar gerentes 2 1,3 9 6,0 8 5,3 
Gerenciar la empresa 2 1,3 18 12,0 7 4,7 
Manejar las relaciones con los clientes 3 2,0 3 2,0 2 1,3 
Obtener información del mercado 65 43,3 4 2,7 5 3,3 
Tener un flujo de caja balanceado 2 1,3 2 1,3 14 9,3 
Total 150 100,0 150 100,0 150 100,0 

 
 
4.5.5. Principales problemas que enfrentaron en los tres primeros años: 
 
Un 47% de los empresarios consideran en su orden que el primer problema de 
importancia que afrontaron y lograron solucionar fue obtener información del mercado, 
24% manifestó que fue conseguir clientes, un 14% consideró que fue conseguir 
proveedores adecuados.  Como problema número dos, los empresarios mencionan que 
fueron: conseguir clientes (26%), conseguir proveedores adecuados (26%), contratar 
empleados calificados (10,7%) y adquirir maquinaria y equipos adecuados (10,0%) 
principalmente. 
 
Como problema número tres, los empresarios creen que el principal problema fue 
conseguir proveedores adecuados, adquirir maquinaria y equipo adecuados (12,7%) y 
contratar empleados calificados (12,7%). En menor grado aparecen como problemas: 
gerenciar la empresa (9,3%) y manejar las relaciones con los clientes. 
 
 
Tabla 29. Problemas que enfrentan los empresarios durante los tres primeros años 

Principales problemas y valoración Problema 
1 

% Problema 
2 

% Problema 
3 

% 

Adaptar los productos/servicios a las 
necesidades 

3 2,0 0 0,0 2 1,3 

Adquirir maquinaria y equipos adecuados 0 0,0 15 10,0 19 12,7 
Certificar con estándares de calidad 0 0,0 5 3,3 3 2,0 
Conseguir clientes 37 24,7 39 26,0 0 0,0 
Conseguir proveedores adecuados 21 14,0 39 26,0 29 19,3 
Contratar empleados calificados 9 6,0 16 10,7 19 12,7 
Contratar gerentes 2 1,3 8 5,3 8 5,3 
Gerenciar la empresa 2 1,3 8 5,3 14 9,3 
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Manejar las relaciones con los clientes 1 0,7 3 2,0 13 8,7 
No aplica 2 1,3 13 8,7 33 22,0 
Obtener información del mercado 71 47,3 2 1,3 2 1,3 
Tener un flujo de caja balanceado 2 1,3 2 1,3 8 5,3 
Total 150 100,0 150 100,0 150 100,0

 
 
4.5.6. Apoyo externo recibido para resolver los problemas en los tres primeros años: 
 
La fuente más utilizada para resolver los problemas en los tres años de vida son los 
recursos propios, según un 47% de los empresarios. Un 19% utilizó el apoyo de 
proveedores y clientes, un 16% de familiares y amigos, un 9% de colegas, 4% contrató 
consultorías empresariales, 3% recibió apoyo de instituciones públicas y un 1% de las 
Cámaras empresariales. Ver Gráfica No 60. 
 
Los problemas más importantes en Villavicencio para los empresarios son: obtener 
información del mercado, conseguir clientes y proveedores y contratar empresarios 
calificados.  Esto marca la existencia de una barrera de acceso a los sistemas de 
información sobre el mercado, la precariedad de estos o el poco interés en considerar 
este aspecto durante la gestación de la empresa. 
 
No obstante, llama la atención que los empresarios identifican como otro problema el que 
tiene que ver con gerencia la empresa, los problemas considerados en tercer lugar son 
los que buscan mejorar condiciones de competitividad en donde se involucran 
mejoramientos en productos y/o procesos. La tendencia es atender primero los problemas 
relacionados con la permanencia en el mercado y en menor grado ir avanzando en 
mejoramiento cualitativo de la empresa.   
 
Es de resaltar el puntaje que le dan los empresarios al problema de contratar personal 
calificado, lo cual puede ser síntoma claro de un desajuste del mercado laboral o un 
problema de información. Existe una tendencia marcada a preocuparse por los problemas 
básicos de supervivencia en el mercado, más no en la intención clara de hacerse mucho 
más competitivo. Sin embargo, es importante que hecho de certificarse en estándares de 
calidad sea tenido en cuenta como un tercer problema importante, igual el mejorar 
internamente.  
 
Los empresarios manifiestan que en el transcurso del tiempo estos problemas, los logran 
solucionar, principalmente utilizando recursos propios, ayuda de proveedores o clientes y 
de amigos y familiares.  Cabe anotar la tendencia a utilizar poca ayuda técnica, para el 
caso de las consultorías y la colaboración de las cámaras empresariales. Igualmente, los 
empresarios desestiman o no acceden a la ayuda de instituciones públicas. Esta situación 
se explica teniendo en cuenta la precariedad de las redes sociales que utilizan los 
empresarios de Villavicencio para iniciar su empresa, operarla y solucionar problemas 
ligados a su permanencia en el mercado y a la falta de programas que brinden adecuada 
cobertura a los empresarios de la ciudad.  
 
Los empresarios amplían su red de contactos durante la operación de su empresa y 
discuten temas relevantes de la empresa con un número mayor de personas, que cuando 
pensó en crear o puso en marcha su empresa. 
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Gráfica 60. Apoyo externo recibido para resolver los problemas que presentaron en 

los tres primeros años de vida de la empresa 
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Número de personas externas a la empresa con las que ha discutido aspectos relevantes 
del negocio durante los primeros años de la empresa: 
 
Un 43% de los empresarios encuestados manifiestan haber discutido aspectos relevantes 
del negocio durante los primeros años de la empresa con 4 a 8 personas. Un 35% 
manifiesta haber discutido con 9 a 15 personas, un 17% menciona haber discutido temas 
relevantes de su empresa con 1 a 3 personas y un 3% con más de 30 personas. 
 

Gráfica 61. Número de personas externas a la empresa con las que se discuten 
aspectos relevantes del negocio durante los primeros años de la empresa 
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4.5.7. Importancia de interactuar con otras personas aspectos del negocio 
 
La interacción personal es la principal opción para discutir aspectos relevantes sobre el 
negocio, para solucionar problemas u obtener ayuda. La explicación recalca una vez más 
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sobre las limitadas redes que desarrolla el empresario de la ciudad, lo que hace que el 
circulo de confianza, compuesto principalmente de familiares, amigos y empresarios de su 
misma condición, sean las personas más influyentes en el desarrollo de la empresa. 
 

Tabla 30. Importancia de interactuar con otras personas aspectos relevantes del 
negocio 
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Conseguir clientes 9 6,0 43 28,7 87 58,0 1 0,7 10 6,7 150
Conseguir buenos 
proveedores/subcontratistas 14 9,3 37 24,7 91 60,7 1 0,7 7 4,7 150
Contratar buenos empleados 13 8,7 40 26,7 85 56,7 1 0,7 11 7,3 150
Obtener información sobre el 
negocio 19 12,7 37 24,7 90 60,0 1 0,7 3 2,0 150  

 
4.5.8. Percepción futura sobre la empresa: 
 
De los 150 empresarios encuestados un 76,7% considera que la empresa tendrá un 
mayor tamaño, el 76% considera que su empresa con relación al estado actual, tendrá 
una mayor cantidad de productos, un 73,3% cree que su empresa tendrá un mayor 
número de empleados. Para el tema de las exportaciones, el 100% de los empresarios no 
consideran la opción de exportar en un futuro.   Menos del 3,3% consideran que la 
empresa puede estar en una condición menor a la actual en cualquier aspecto. Un 23,3% 
considera que la empresa tendrá un nivel similar al actual en número de empleados, un 
22,7% cree que su empresa tendrá una mayor cantidad de productos, un 22,0% considera 
que su empresa tendrá un tamaño similar.  En general, los empresarios son optimistas 
respecto a su negocio y consideran que la empresa crecerá en todos los aspectos 
mencionados. Llama la atención la poca expectativa que existe respecto al mercado 
externo, convirtiéndose en algo característico de las empresas llaneras. 
  

Tabla 31. Percepción futura del empresario sobre la empresa 
Percepción futura 
sobre la empresa Mayor % Menor % Similar % No aplica
Cantidad de productos 114 76,0 2 1,3 34 22,7 0
Tamaño de la empresa 115 76,7 2 1,3 33 22,0 0
Número de empleados 110 73,3 5 3,3 35 23,3 0
Exportaciones 0 0,0 0 0,0 0 0,0 150  

 
4.5.9. Cursos de acción para lograr un crecimiento: 
 
Según la tabla 32, en donde se muestra la percepción del empresario respecto a las 
decisiones para mejorar su situación empresarial, principalmente, la primera reacción que 
tienen los empresarios para lograr el crecimiento de su negocio es tratar de incrementar 
su participación en el mercado (51,3%), introducir nuevos productos/servicios en el 
mercado nacional (12,0%), invertir para introducir nuevos productos/servicios (8.7%), 
invertir para mejorar en calidad (8,0%), capacitación de recursos humanos (6,0%) y 
invertir para ganar en productividad (4,7%). Las demás reacciones identificadas para 
selección del empresario tuvieron un porcentaje por debajo del 3%.   
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Tabla 32. Curso de acción 1 para el crecimiento de la empresa 

Curso de acción No. 1 No. Empresarios % 
Brindar bienes y servicios 2 1,3
Cambios en el manejo y administración en la organización 2 1,3
Capacitación de recursos humanos 9 6,0
Incrementar su participación de mercado 77 51,3
Incursionar en nuevos canales comerciales 4 2,7
Introducir nuevos productos/servicios del mercado nacional 18 12,0
Introducir nuevos productos/servicios en otros países 1 0,7
Invertir en otros aspectos de la empresa 1 0,7
Invertir para expandir la capacidad actual de producción 4 2,7
Invertir para ganar productividad 7 4,7
Invertir para introducir nuevos productos/servicios 13 8,7
Invertir para mejorar la calidad 12 8,0
Total 150 100,0

 
Como segunda opción, la mayoría de los empresarios (44,7%) consideró importante 
introducir nuevos productos en mercados actuales, un 17,3 % de los empresarios cree 
que lo segundo que hay que hacer es invertir para ganar productividad. En menor 
porcentaje los empresarios encuentran importante lograr acuerdos con otras empresas de 
impacto estratégico (6,0%), invertir para producir nuevos productos (5,3%), invertir para 
mejorar la calidad (5,3%), introducir nuevos productos en nuevos países (5,3%) o 
introducir nuevos productos en el mercado nacional (3,3%). 
 

Tabla 33. Curso de acción 2 para el crecimiento de la empresa 
Curso de acción No. 2 No. Empresarios % 
Acuerdos con otras empresas de impacto estratégico 9 6,0 
Cambios en el manejo y administración en la organización 2 1,3 
Capacitación de recursos humanos 1 0,7 
Entrar en nuevos mercados nacionales 1 0,7 
Incursionar en nuevos canales comerciales 6 4,0 
Introducir nuevos productos en mercados actuales 67 44,7 
Introducir nuevos productos del mercado nacional 5 3,3 
Introducir nuevos productos en otros países 8 5,3 
Invertir en otros aspectos de la empresa 2 1,3 
Invertir para expandir la capacidad actual de producción 7 4,7 
Invertir para ganar productividad 26 17,3 
Invertir para introducir nuevos productos 8 5,3 
Invertir para mejorar la calidad 8 5,3 
Total 150 100,0 

 
Como tercer curso de acción para crecer, los empresarios identifican la necesidad de 
entrar en los mercados nacionales (26,7%), incursionar en nuevos canales comerciales 
(22,0%) y en menor grado, cambios en el manejo y administración de la organización 
(9,3%), capacitación del recurso humano (8,7%), Invertir para expandir la capacidad 
actual de producción (7,3%), Invertir para ganar productividad (7,3%) o Invertir para 
introducir nuevos productos (6,0%). 
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Tabla 34. Curso de acción 3 para el crecimiento de la empresa 

Curso de acción No. 3 No. Empresarios % 
Acuerdos con otras empresas de impacto estratégico 5 3,3 
Brindar bienes y servicios 1 0,7 
Cambios en el manejo y administración en la organización 14 9,3 
Capacitación de recursos humanos 13 8,7 
Entrar en mercados de nuevos países 5 3,3 
Entrar en nuevos mercados nacionales 40 26,7 
Incursionar en nuevos canales comerciales 33 22,0 
Introducir nuevos productos del mercado nacional 2 1,3 
Invertir en otros aspectos de la empresa 4 2,7 
Invertir para expandir la capacidad actual de producción 11 7,3 
Invertir para ganar productividad 11 7,3 
Invertir para introducir nuevos productos 9 6,0 
Invertir para mejorar la calidad 2 1,3 
Total 150 100,0 

 
Es clara la importancia que el empresario le da a la participación en el mercado o 
introducir nuevos productos/servicios, tomando el mercado nacional como objetivo 
prioritario para mejorar su negocio. Como reacción seguida los empresarios prefieren 
enfocarse en el mercado actual,  tratar de mejorar productividad para incursionar en 
mercados nacionales y finalmente incursionar en nuevos canales de comercialización. 
 
Es importante resaltar que solo un porcentaje muy bajo de los empresarios piensan 
introducir productos/servicios en otros países, opción que solamente es tomada como 
secundaria y en bajo margen. Otro dato de resaltar es la preocupación de un grupo 
pequeño de empresarios en invertir para mejorar calidad, aumentar productividad o en 
capacitar su recurso humano. 
 
4.6. COMPARACION ENTRE EMPRESARIOS DINÁMICOS Y MENOS DINÁMICOS 
 
En este trabajo se describe dos grupos de empresarios. Un grupo que tienen aumento de 
fuerza laboral y crecimiento en ventas y otro grupo que se mantienen igual o tienen una 
disminución de la fuerza laboral y decrecimiento en ventas. Contrario a la investigación 
adelantada por el BID “Empresarialidad en economías emergentes del Este de Asia y 
América Latina” y de la cual se toma gran parte de la metodología de esta investigación, 
se optó por no tomar la información relativa al crecimiento de los ingresos por ventas, en 
razón a los pocos empresarios que aceptan dar información al respecto y también al 
considerar la posible veracidad de los datos de los empresarios que brindan información.  
Para esta investigación solamente se tiene en cuenta el crecimiento de la fuerza laboral 
como indicador que nos permite diferenciar empresarios dinámicos de los menos 
dinámicos.    
 
Otra variación al modelo BID, fue el indicador de fuerza laboral que puede considerarse 
como aumento de la misma.  La investigación del BID contemplaba que un empresario 
era dinámico si su fuerza laboral aumentaba en más de 5 empleados.  Este indicador, 
ajustado a las condiciones de Villavicencio, resulta muy alto en razón al incipiente tejido 
empresarial existente y a la preponderancia de las microempresas.  Por esta razón se 
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tomó que un empresario es dinámico si la fuerza laboral aumenta en el periodo de tiempo 
comprendido entre la etapa inicial y en los tres primeros años.  De esta manera, los 
empresarios dinámicos contemplados en este trabajo cumplen además de los criterios de 
la selección de la muestra al azar, el último punto concerniente al aumento de la fuerza 
laboral. 
 

• Pequeñas empresas formales que tienen su sede principal en Villavicencio 
• Empresas del capital netamente privado (se excluyen empresas de capital mixto y 

de servicios públicos) 
• Empresas que llevan entre 3 y 10 años en registro, en Cámara de Comercio de 

Villavicencio 
• Empresas que han participado activamente en los programas que desarrolla la 

Cámara de Comercio de Villavicencio. 
• Grupo que presenta aumento de fuerza laboral entre la etapa inicial y los tres 

años, según respuestas a las preguntas de la encuesta. 
 

Gráfica 62. Porcentaje de empresarios dinámicos y no dinámicos 
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Según los resultados de la investigación, un 51% de los empresarios encuestados puede 
considerarse empresario dinámico y un 49% empresarios menos dinámicos.  El parámetro 
obedece al crecimiento de la fuerza laboral desde el inicio de la empresa al lapso de los 
primeros tres años. 

 
Gráfica 63. Tamaño de los equipos de los emprendedores dinámicos 
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4.6.1. Comparación sobre el tamaño de los equipos de los emprendedores: 
 
Las empresas dinámicas tienen una conformación mayor con dos, tres o más socios que 
los empresarios menos dinámicos al inicio de la empresa y en la actualidad. La tendencia 
es a incorporar más socios en las empresas que se consideran dinámicas, ya que en la 
actualidad el número de empresas que aumentan el número de socios es mayor.  El 
número de empresas unipersonales aumenta ligeramente en las empresas dinámicas 
como empresas menos dinámicas.   
 
En el grupo de empresas dinámicas, las empresas conformadas por dos clientes 
disminuyen de 22 a 15.  No obstante aumentan de 12 a 15 las empresas que tienen 4 o 
más socios.    En el grupo de empresas menos dinámicas las empresas de dos socios 
permanece constante (de 11 a 10), el número de empresas de 3 socios disminuye de 7 a 
3 empresas y el número de empresas de 4 o más socios aumenta de 5 a 7 empresas. 
 
4.6.2. Comparación en la evolución de las ventas:   
 
No obstante, haber desechado la variable de la evolución de las ventas como indicador 
para calificar empresas dinámicas y menos dinámicas, puede observarse, según la gráfica   
que en su conjunto las empresas dinámicas tienen mayores ventas en los periodos 
considerados, en los primeros años, al tercer año y en la actualidad.   

 
Gráfica 64.  Evolución ventas empresarios dinámicos 
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4.6.3. Papel de las motivaciones para empresarios dinámicos o menos dinámicos: 
 
Aunque no se ven diferencias muy significativas, se aprecia una tendencia en los 
empresarios dinámicos a motivarse menos que los menos dinámicos, por alguien de la 
ciudad, por alguien de los medios, por algún pariente, por la tradición familiar o por 
contribuir con la sociedad. El empresario dinámico de Villavicencio se motiva más por su 
interacción con un amigo, por estar desempleado, por ser como un empresario que 
admiraba, ser su propio jefe y buscar su realización personal.  La personalidad del 
empresario dinámico tiende a ser más proactiva y a buscar un mayor grado de autonomía 
y realización personal.    
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Gráfica 65. Comparación sobre las principales motivaciones para ser empresarios  
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4.6.4. Demanda enfrentada por empresas dinámicas y menos dinámicas:  
 
Las empresas dinámicas tienden a incursionar en un mercado de demanda creciente, 
fundamentalmente en productos o servicios en la misma ciudad, generalmente, con 
productos nuevos o modificados lanzados por la moda y una masificación publicitaria que 
provoca la orientación del consumo hacia algunos segmentos. Hay la tendencia  de 
comercializar productos que tienen una demanda continua y creciente con productos de 
consumo masivo como víveres, vestido y calzado. Los empresarios menos dinámicos 
enfrentaron mercados de demanda estable o demanda decreciente.  
 

Gráfica 66. Tendencia de la demanda enfrentada por las empresas 
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4.6.5. Personas que contribuyen a identificar oportunidades de negocio: 
 
Según la gráfica 67, la mayoría de los empresarios dinámicos identifican menos a los 
parientes, amigos, los colegas o conocidos como fuentes para identificar las 
oportunidades de negocio, tienen una mayor preferencia por nuevos conocidos.  
Generalmente los empresarios dinámicos muestran una mayor propensión a realizar 
consultas fuera de su círculo personal, buscando información o consejo con personas 
más calificadas. 
 

Gráfica 67. Personas que contribuyen a identificar oportunidades de negocio 
empresarios dinámicos/menos dinámicos 
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4.6.6. Número de personas que contribuyen a identificar la oportunidad de negocios en los 
empresarios dinámicos/menos dinámicos:  
 
Los empresarios dinámicos muestran la tendencia a consultar mucho más personas para 
identificar la oportunidad de negocio mientras 35 empresarios manifestaron consultar de 4 
a 8 personas, 24 empresarios menos dinámicos lo hicieron. Según la gráfica 68, la 
relación es similar respecto a la consulta de 9 a 15 personas, las cual es de 26 y 23 para 
empresarios dinámicos y menos dinámicos respectivamente. 
 
 
4.6.7. Fuentes utilizadas por los empresarios para identificar oportunidades de negocio 
dinámicos/menos dinámicos: 
 
Según gráfica 68, la encuesta adelantada mostró los siguientes resultados: Un 44% de las 
empresas menos dinámicas manifestaron que la fuente más común es interactuar con 
otras personas, frente a un 24,2% de los empresarios dinámicos. Los empresarios 
dinámicos prefieren utilizar fuentes menos relacionadas con su red personal.  Los 
empresarios dinámicos utilizan más la experiencia en actividades previas (23,4% frente a 
18,0%), los artículos académicos (11,3% frente a 6,0%), ferias comerciales (10,61% a 
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6,0%), revistas (9,8%, frente a 8,0%), radio y televisión (9,85% frente a 7,0%).  Respecto 
a la utilización de la Internet y los diarios los empresarios dinámicos y menos dinámicos 
las utilizan de forma similar.   
 

 
Gráfica 68. Número de personas que contribuyeron a identificar la oportunidad de 

negocios en empresarios dinámicos/menos dinámicos 
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Gráfica 69. Fuentes usadas por los empresarios para identificar oportunidades de 
negocio en empresarios dinámicos/menos dinámicos 

24,24 23,48

10,61 11,36

3,79

44,00

18,00

8,00 7,00 7,00
9,85 6,829,85

6,00 6,00 4,00

0

10

20

30

40

50

Interactuar
con otras
personas

Experiencia
en

actividades
previas

Ferias
comerciales

Artículos
acádemicos

Revistas Radio y
televisión

Diarios Internet

Po
rc

en
ta

je
 (%

)

Empresas dinámicas Empresas menos dinámicas
 

 
 
 

 103



Gráfica 70. Fuentes usadas por los empresarios dinámicos para identificar 
oportunidades de negocio 
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4.6.8. Información técnica disponible dinámicos/menos dinámicos: 
 
Según la gráfica 71, las diferencias entre los empresarios dinámicos y menos dinámicos 
se centran en la utilización de información técnica para la puesta en marcha de la 
empresa. Los empresarios dinámicos utilizan con mayor frecuencia información sobre 
ingresos esperados (45 frente a 22), aproximación de ventas y costos (45 frente a 24), 
punto de equilibrio (41 frente a 23), flujo de caja (38 frente a 14), Plan de negocios (38 
frente a 17) y tasa interna de retorno (34 frente a 14).  La utilización de estas herramientas 
les permite tener mayor certidumbre y contar con datos precisos para la planeación y 
control del negocio.  
 

Gráfica 71. Información técnica antes de la puesta en marcha en empresas  
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Gráfica 72. Percepción sobre el riesgo en empresarios dinámicos/menos dinámicos 
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4.6.9. Percepción sobre el riesgo en empresarios dinámicos/menos dinámicos: 
 
 Los empresarios considerados dinámicos según los parámetros expuestos, tienen una  
mayor propensión al riesgo debidamente calculado y si este puede generar grandes 
ganancias.  Los empresarios menos dinámicos manifiestan cierto negativismo frente a los 
riegos, posiblemente al sentirse menos preparados para asumirlos.  
 
4.6.10. Fuentes de financiamiento utilizadas por los empresarios dinámicos/menos dinámicos: 
 
Como se pudo corroborar que los empresarios encuestados utilizan con mayor frecuencia 
sus propios ahorros, préstamos con parientes y amigos cercanos para iniciar su negocio.  
El grupo de empresarios dinámicos utilizan en mayor grado sus ahorros personales (62 
frente 49) activos personales (35 frente a 18).  La utilización de los recursos propios es 
una característica notoria en los empresarios encuestados.  La razón principal en utilizar 
estas fuentes, según los resultados encontrados en esta investigación, puede ser la 
existencia de barreras de acceso a los servicios de crédito y la incertidumbre que ronda al 
empresario y que lo lleva a ser limitado en recursos y metas. También hay que tener en 
cuenta que los empresarios son propietarios o gerentes de pymes, que tienen 
frecuentemente bajos niveles de inversión al inicio de las empresas. 
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Gráfica 73. Fuentes de financiamiento en la puesta en marcha de las empresas 
dinámicas
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4.6.11. Consecuencias de la falta de financiamiento sobre las condiciones iniciales de las 
empresas dinámicas: 
 
Los empresarios dinámicos manifestaron con mayor frecuencia (39 frente a 13) no haber 
tenido grandes implicaciones derivadas del financiamiento en la etapa inicial.  Sin 
embargo, 41 empresarios dinámicos frente a 23 menos dinámicos  declararon haber 
tenido problemas financieros que los obligaron a operar en menor escala. 30 frente a 27 
manifestaron que tuvieron que pedir apoyo a clientes o proveedores, 27 frente a 18 tuvo 
que operar con menor nivel de tecnología, 23 frente a 15 empezaron a operar más tarde.   
Es de resaltar que los resultados obtenidos muestran que no pocos empresarios 
dinámicos tuvieron que afrontar problemas en su etapa inicial. Esto se explica a la 
percepción de crecimiento clara del empresario dinámico, por lo que su expectativa es 
mayor frente a mercados preferiblemente de demanda creciente, lo que lo lleva a fijarse 
metas más ambiciosas. Caso contrario, el empresario menos dinámico tiene un horizonte 
de metas medias que lo muestran poco ambicioso y muy prudente frente a los posibles 
riesgos o ganancias.    
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Gráfica 74. Consecuencias de la falta de financiamiento de las empresas 
dinámicas/menos dinámicas 
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4.6. 12. Fuentes de financiamiento utilizadas en el desarrollo inicial de las empresas 
dinámicas/menos dinámicas:  
 
En general los empresarios dinámicos y menos dinámicos utilizan fuentes en grado similar 
para el desarrollo inicial de su empresa, por ejemplo los ahorros personales de los 
empresarios (54 frente a 46). Se nota, no obstante, que los empresarios dinámicos utilizan 
en un mayor grado fuentes diferentes a las tradicionales dentro de la cultura empresarial 
de Villavicencio, es decir, se alejan un poco de la utilización de fuentes personales, 
familiares o amistades cercanas. Un número pequeño, pero de considerar, utiliza fuentes 
alternas como créditos con proveedores (25 frente a 14), préstamos bancarios (26 frente a 
18), inversionistas privados (5 frente a 2).   
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Gráfica 75. Fuentes de financiamiento utilizadas en el desarrollo inicial de las 
empresas dinámicas 
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4.6.13. Principales problemas de las empresas dinámicas en los primeros años de vida 
dinámicas/menos dinámicas: 
 
Se observamos la Gráfica 76, se puede apreciar que los empresarios menos dinámicos 
manifiestan haber tenido en mayor grado problemas relacionados como gerenciar la 
empresa (11,0% de los empresarios menos dinámicos frente a 4,3% de empresarios 
dinámicos). Igual los empresarios menos dinámicos manifestaron haber tenido más 
problemas para contratar empleados calificados (15,8% frente a 9,2%), similar a lo 
presentado con la certificación de estándares de calidad  

 
 

Gráfica 76. Principales problemas de las empresas dinámicas en los primeros años 
de vida dinámicas/menos dinámicas 
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4.6.14. Forma de enfrentar los problemas en las empresas dinámicas: 
 
Las empresas dinámicas manifiestan utilizar en su mayoría (43,24%) recursos propios 
frente a los que utilizan colaboración de los clientes/proveedores (22,97), ayuda de la 
familia/amigos (14,86%), apoyo de los colegas (9,46%), contratación de consultorías 
(5,41%) y ayuda de instituciones públicas (4,05%).  
 
Los empresarios dinámicos utilizan en menor grado los recursos propios que los 
empresarios menos dinámicos, sin embargo, esta continúa siendo la principal fuente de 
soluciones.  Se destaca el hecho que los empresarios dinámicos hacen uso de la 
consultoría especializada y además del apoyo de las instituciones públicas, 
principalmente en la búsqueda de asesoría en la participación de programas de 
promoción empresarial.  Es una tendencia que no se advierte en los empresarios menos 
dinámicos.   
 

Gráfica 77. Forma de enfrentar los problemas en las empresas dinámicas 
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Gráfica 78. Formas de enfrentar los problemas en las empresas dinámicas 
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4.7. COMPARACION CON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO BID EN ECONOMÍAS  
        EMERGENTES DE AMÉRICA LATINA Y ESTE DE ASIA 

 
 
Teniendo en cuenta que el estudio tomó como referencia conceptual y metodológica el 
estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo sobre “Empresarialidad en 
economías emergentes del Este de Asia y América Latina22” es pertinente hacer una 
comparación de los resultados obtenidos con el fin de identificar tendencias y 
características distintivas frente a otras culturas y contextos (ver tabla 35). Sin embargo, 
es necesario considerar debidamente las proporciones, teniendo en cuenta que el tejido 
empresarial de Villavicencio es incipiente y centrado principalmente en Mipymes del 
sector comercio y servicios.  Los países asiáticos, por ejemplo, se destacan por su mayor 
especialización en sectores de alta tecnología, más elevado nivel de articulación entre 
firmas de distinto tamaño e internacionalización de sus empresas pymes. También es muy 
superior la fortaleza de sus sistemas de innovación y de promoción de exportaciones 
(Alcorta y Peres 1998; Lall, 1999). En consecuencia, sus “escuelas de empresarios” son 
diferentes y favorecen el surgimiento de emprendimientos de distinta naturaleza.  
 

Tabla 35. Áreas incluidas en el estudio realizado por el BID 
ÁREAS METROPOLITANAS 
Tokio, Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo, Kyoto, Aichi (Japón); Seúl, Inchon, 
Pusan, Taegu, Kwangju, Taejon (Corea); ciudad-estado de Singapur; Taipei, Kaoshung 
(Taiwán); Buenos Aires (Argentina); São Paulo, Campinas (Brasil); San José de Costa 
Rica, Alajuela, Cartago, Heredia (Costa Rica); Ciudad de México, Guadalajara (México); 
Lima (Perú). 
ÁREAS LOCALES 
Kanazawa, Suwa (Japón); Ansan, Shihung, Anyang Bucheon (Corea); TaiChung-Xian, 
TaiPei-Xian, XienZhu City (Taiwán); Rafaela, Mar del Plata (Argentina); Americana 
(Brasil); Jalisco, León, Guanajuato, Puebla, Taxco, Guerrero (México); Trujillo (Perú). 
Fuente: Estudio del BID. 
 
Hofstede23 aporta elementos relacionados con las diferencias de contexto entre las 
diferentes regiones. Según este autor los países latinoamericanos son menos propensos 
al riesgo en relación a los asiáticos, excepto Japón. También se pueden encontrar 
aspectos similares, por ejemplo, en las dos regiones existe mayor aceptación de las 
jerarquías y menor valoración del individualismo que en los países anglosajones. 
 
4.7.1. Características de los empresarios: 
 
En las regiones mencionadas y en Villavicencio, los empresarios suelen ser en su 
mayoría hombres entre los 40-45 años, en Villavicencio es un poco superior, de 47 años.  
La mujeres tienen menos participación 4,4% y 9,9% este de Asia y América Latina. En 
Villavicencio la participación de la mujer es minoritaria pero mayor, un 28% de los 
encuestados son mujeres empresarias. Estos resultados concuerdan con lo encontrado 
por Reynolds, Weeks y Seiler.   
 
                                                 
22 El estudio en la siguiente dirección web: http://www.iadb.org/sds/doc/IDBSpanishBookfinal.pdf
23 Culture´s consequences: Internacional Diferences in Work – Related Values. Beverly Hills, Calif.  Sage 
Publications. 1980. Encuesta realizada a 116.000 emprendedores de 40 países. 
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El estudio del BID menciona un alto nivel educativo de los encuestados en ambas 
regiones estudiadas. No obstante, el empresario de Villavicencio suele ser un hombre de 
nivel medio de instrucción.  Los datos arrojados en el estudio BID para Latinoamérica 
muestran que el 75% de los empresarios cursó estudios de nivel universitario y casi el 
60% completó una carrera profesional.  El empresario de Villavicencio es principalmente 
empírico, su nivel de formación llega a la secundaria y solamente un 30% reporta haber 
tenido alguna formación universitaria y un 7,3% manifiesta tener postgrado. Esto es un 
indicador distintivo que muestra un bajo nivel de formación con relación a otros contextos. 
No obstante, el nivel educativo de los empresarios de Villavicencio es alto con relación a 
las tasas de cobertura en educación superior y postgrado en el Meta.  
 
En el este de Asia es mayor el número de empresarios que vienen de familias de estrato 
bajo y medio bajo. En América Latina generalmente, los empresarios proceden de familias 
de estrato medio. En Villavicencio el empresario procede en un 59% de familias de estrato 
medio, un 17% manifiesta ser de estrato medio-alto, un 14% declara ser de estrato medio-
bajo, un 7% es de estrato bajo y un 3% de estrato alto.  Los resultados muestran escasa 
movilidad social para el caso de Villavicencio y América Latina, por ser economías menos 
equitativas y con grandes desigualdades en el acceso a beneficios, como la educación y 
la salud integral. En esta problemática tienen que ver aspectos institucionales, la 
corrupción y el clientelismo como barreras contra las oportunidades genuinas.  Siendo el 
problema de la corrupción y el clientelismo lamentablemente tan notorio en Villavicencio 
se le puede catalogar con un factor influyente en el acceso a las oportunidades para la 
población en general y especialmente para los empresarios.  
 
En cuanto al inicio de la motivación, los empresarios latinoamericanos manifestaron haber 
comenzado a sentir la motivación para ser empresarios hacia los 26 años de edad, en 
promedio, los asiáticos lo hicieron hacia los 33 años. En Villavicencio la edad promedio es 
a los 23 años.  El estudio BID interpreta esta diferencia en la mayor estabilidad estructural 
de los mercados laborales asiáticos define costos de oportunidad más elevados para 
quienes desean emprender una actividad independiente, demorando el inicio del proceso 
motivacional.  Esto es muy posible en Villavicencio en donde la tasa de informalidad del 
empleo llega al 75%, mostrando una mayor inestabilidad estructural del mercado laboral 
que en los contextos mencionados. 
 
Los empresarios en América Latina y este de Asia suelen haber sido empleados. La 
tendencia es similar en Villavicencio, en donde un 71% manifiesta haber sido empleado y 
un 19% reporta haber sido empresario, un 4% dice haber sido empleado público, un 5% 
manifiesta haberse dedicado a actividades distintas.  La mayoría de los empresarios han 
trabajado o tenido empresa en pymes que desarrollaron una actividad similar. Esta 
condición es similar en países latinoamericanos.  Las pymes suelen ser la semilla para la 
consolidación de procesos empresariales de mayor envergadura.  Villavicencio muestra 
un potencial importante si logra promover y diversificar su tejido empresarial. 
 
Los equipos de empresarios contemplados en el estudio del BID, excepto en México se 
conforman por equipos de empresarios en donde los socios cumplen funciones 
complementarias. En Villavicencio, un 56% de las empresas que iniciaron a manera de 
sociedad se caracterizaron por mantener roles complementarios entre los socios, mientras 
que un 44% optaron por hacer todos las misma función o cumplir el mismo rol. Un 59% de 
las empresas son unipersonales. Un rasgo característico en todos los contextos es que 
las empresas dinámicas suelen corresponder en mayor grado a equipos de empresarios y 
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no a empresas unipersonales.  Esto denota en Villavicencio, una dificultad para establecer 
sociedades que puede ser influenciada por el grado de confianza y otros aspectos 
institucionales que evitan mayores niveles de cooperación. 
 
Según el estudio realizado por el BID, en Asia es más frecuente encontrar empresarios 
que han trabajado en grandes firmas y en sectores similares a su actual empresa. Esto se 
explica por el mayor grado de desarrollo tecnológico y la mayor inversión que existe en el 
este de Asia en comparación de América Latina. En las áreas metropolitanas y ciudades 
de los países latinoamericanos, incluyendo a Villavicencio es más común encontrar 
empresarios que hayan sido empleados de pymes. Es posible que este resultado encierre 
la presencia de alguno de los siguientes  fenómenos: por un lado, el cambio estructural y 
la elevada “mortalidad” de empresas registradas en los países latinoamericanos durante 
los años noventa definieron una amplia base de ex-empresarios con capacidad potencial 
de fundar nuevas empresas; pero, por otro lado, también podría estar indicando la 
existencia de menores barreras para el ingreso de “empresarios por primera vez” en los 
países asiáticos. En ambos casos estaríamos en presencia de un ambiente más favorable 
para las nuevas empresas en estos últimos. En Villavicencio, según el análisis del entorno 
económico realizado en este estudio, es notable el efecto que tuvo la crisis de a finales de 
los noventa en la economía local, a esto es necesario sumar los procesos de 
reestructuración de sector público y de empresas privadas y el efecto negativo que 
produjo la apertura económica en los sectores económicos de la región, especialmente en 
el sector agropecuario.  
 
La mortalidad empresarial en Villavicencio es mencionada frecuentemente por la Cámara 
de Comercio de Villavicencio como una característica frecuente en las empresas de 
Villavicencio.  Según la CCV este hecho se explica en parte por el interés momentáneo de 
las empresas en participar en procesos contractuales en el sector público, sin que 
permanezcan más de tres años actualizando su registro. También se mencionan las 
dificultades de orden económico y en general a la falta de competitividad en el mercado.  
En esta investigación se optó por seleccionar a empresas consolidadas que hayan 
trascendido los tres años. Por esta razón, la contratación de estas con el Estado apenas 
es del 2%, lo que no se esperaba al plantearse como hipótesis que la contratación con el 
Estado sería significativa.  
 
4.7.2. Características de las empresas: 
 
La edad promedio de las empresas es de 6 años para las regiones contempladas en el 
estudio del BID. Para el caso de Villavicencio, la edad promedio es de 8 años. Este 
resultado en Villavicencio se explica por la selección de la muestra, que tuvo en cuenta 
pymes formales, que llevarán su registro en la Cámara de Comercio y que tuvieran 
tradición por lo menos de 3 a 10 años como mínimo.  Este hecho se diferencia de la forma 
como se tomó la muestra en el estudio del BID, que incluyó una muestra al azar de todas 
las pymes, incluidas las creadas en menos de tres años al momento de la encuesta. 
 
Respecto al número de empleados con el que comienzan las empresas, es notaria la 
diferencia en cuanto a los resultados del estudio BID y los que se obtuvieron en 
Villavicencio, Mientras que las empresas en América Latina y Este de Asia nacen con 15 y 
12 trabajadores en promedio, respectivamente;  en Villavicencio las empresas nacen en 
su gran mayoría (67%) con 1 y 3 empleados.  Según los resultados de la investigación, un 
51% de los empresarios encuestados puede considerarse empresario dinámico y un 49% 
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empresarios menos dinámicos.  El parámetro obedece al crecimiento de la fuerza laboral 
desde el inicio de la empresa al lapso de los primeros tres años y en la actualidad.  Esto 
nos muestra el incipiente tejido empresarial de Villavicencio, constituido principalmente 
por pequeñas empresas que apenas inician con 1 o 2 empleados. No obstante, estas 
muestran un crecimiento de la fuerza laboral, aumentando este indicador en 3 o 4 
empleados más en promedio.  En el estudio del BID las empresas asiáticas duplican a las 
Latinoamericanas en el aumento de la fuerza laboral, igualmente en el aumento de las 
ventas.     
 
Los resultados sobre las ventas al inicio y durante el ejercicio empresarial muestran 
diferencias abismales de las empresas de Villavicencio, frente a las demás empresas de 
Latinoamérica y del este de Asia. Los niveles de inversión inicial en el estudio del BID se 
ubican en su gran mayoría en el estrato inferior utilizado en la encuesta (menos de medio 
millón de dólares), debiendo resaltarse que en los países latinoamericanos, donde se 
permitía identificar niveles de inversión menores predominaron los casos de inversiones 
por debajo de los US $100.000. Las empresas asiáticas evolucionaron más 
aceleradamente, empleando al tercer año casi 30 personas en promedio (frente a 25 de 
las latinoamericanas).  Las empresas de Villavicencio, un 73% inicio su actividad con un 
capital menor a $ 10 millones de pesos.  Solo un 27% de las empresas (40 de 150) 
nacieron con una inversión mayor a $ 10 millones de pesos.  Un 20% del total de las 
empresas encuestadas inicio su actividad con menos de 1 millón de pesos. 
 
En el estudio del BID, la mayoría de las empresas dinámicas comienza sus negocios con 
una clara orientación hacia el mercado interno, situación relativamente a la presentada en 
Villavicencio, pues el mercado interno para Villavicencio, está circunscrito al mercado 
local o regional. Con la excepción de Japón, la proporción de empresas que exportaba en 
el primer año de vida es significativamente mayor en el Este de Asia (20% frente al 6,6% 
en América Latina y 0% de Villavicencio). Las pymes asiáticas, inclusive en su etapa 
inicial participan intensivamente en exportaciones.  Las diferencias se explican al bajo 
nivel económico de las empresas de Villavicencio, especializadas en el comercio y 
servicios, en un mercado local poco competitivo y con un menor porcentaje (2%) de 
empresas con actividades basadas en el conocimiento o la industria (8,3%), sectores que 
tienen un mayor potencial de crecimiento. Además hay que tener en cuenta la 
subvaloración de la inversión u ocultación de cifras reales, igual a lo sucedido con los 
datos de ventas, situación común en los empresarios locales.  
 
Mientras que en el Este de Asia y Latinoamérica se identificó una nueva generación de 
emprendimientos dinámicos conformados por jóvenes profesionales con elevada 
formación académica y con buena experiencia laboral previa, los empresarios dinámicos 
de Villavicencio, aunque con una mejor formación que los menos dinámicos, basan sus 
conocimientos principalmente en la experiencia ganada en el trabajo en empresas 
generalmente microempresas de las misma área de su empresa actual.  Es notable la 
menor movilidad social existente en Villavicencio, que el Latinoamérica y el Este de Asia. 
En Villavicencio es mucho menor el porcentaje de empresarios que provienen de familias 
de estrato bajo, generalmente son de estrato medio; mientras que en el Este de Asia los 
empresarios provienen de diferentes capas sociales.   
 
4.7.3. El proceso emprendedor: 
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4.7.3.1. Gestación de la empresa: 
 
Según el estudio del BID los nuevos emprendedores son actores con motivaciones más 
complejas que el conocido “homo economicus” de la literatura económica tradicional. 
Tanto en los países del Este de Asia como de América Latina, su principal motivación es 
la necesidad de realización y de desarrollo personal. También ocupan un papel central 
otras razones no económicas. Los más dinámicos se distinguen del resto por su mayor 
interés en contribuir a la sociedad, lo cual parece estar motivado por su capacidad de 
crear puestos de trabajo. Este compromiso social ejerce un papel mucho más significativo 
entre los empresarios asiáticos (71,3%) que entre los latinoamericanos (57,7%).  Los 
empresarios de Villavicencio dieron más importancia a la motivación para poner en 
práctica sus conocimientos (66%), para lograr su realización personal (53,3%), para 
mejorar el nivel de ingresos (52,7%), para ser su propio jefe (49,3%) y para contribuir con 
la sociedad (34,0%).  
 
En Villavicencio, los empresarios dinámicos se motivan más que los menos dinámicos por 
su interacción con un amigo, por estar desempleado, por ser como un empresario que 
admiraba, ser su propio jefe y buscar su realización personal. Vemos entonces, que los 
empresarios de Villavicencio también ven importante su principal motivación es la 
necesidad de realización y de desarrollo personal, pero se nota una diferencia respecto a 
la razón para ser su propio jefe.  Esa condición puede estar ligada a una idea más de 
liberación de ataduras e independencia. La idea de ser su propio jefe denota un reto 
personal de superar una condición previa de empleado. En el análisis realizado por el 
equipo del BID le da un aspecto negativo a esta condición, que puede ser la culpable para 
que los empresarios no se sientan motivados a formarse o a buscar asesoría en razón a 
su sentido de independencia mal entendida o autosuficiencia negativa.  
 
Otra característica distintiva es que los empresarios de Villavicencio se preocupan menos 
por contribuir por la sociedad, inclusive los más dinámicos; lo que muestra unas menores 
perspectivas en generar empleo. Un aspecto que distingue a los emprendedores asiáticos 
es la existencia de casos ejemplificadores, empresarios exitosos que contribuyen a 
elaborar “modelos de rol”. El estudio también revela que, en los países del Este de Asia, 
los medios juegan un papel importante en la difusión de estos modelos de empresarios 
ejemplares, contrastando con el muy bajo reconocimiento que le otorgaron los 
emprendedores de América Latina y Villavicencio.  
 
También se observan diferencias en el deseo de acumular riqueza, el enriquecimiento 
personal es un factor impulsor más frecuentemente citado por los emprendedores del 
Este del Asia (49,8%) que por los latinoamericanos (29,8%) o los Villavicenses (30,0%). 
Esto muestra una actitud más conformista respecto a la idea de crecer, generada en dos 
ramas principales: Aspectos psico-culturales que lo hacen un individuo menos ambicioso 
y una percepción muy medida del contexto que limita el deseo de expansión24.  De una 
parte, en la literatura existe menciones importantes aportes sobre el espíritu emprendedor 
y los aspectos culturales, sin embargo, algo que indudablemente limita son las barreras 
existentes; barreras geográficas, insuficiente capital físico y dificultades logísticas, que 
tienen efectos importantes sobre el tamaño y diversificación de los mercados y por 
consiguiente un efecto inhibidor en los deseos empresariales de expansión. Se puede 
decir que en Villavicencio, estos dos factores afectan simultáneamente y se 
                                                 
24 Hofstede.1980. 
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complementan. Cabe anotar que los empresarios de Villavicencio considerados dinámicos 
según los parámetros expuestos, tienen una  mayor propensión al riesgo debidamente 
calculado y si este puede generar grandes ganancias.  Los empresarios menos dinámicos 
manifiestan cierto negativismo frente a los riegos, posiblemente al sentirse menos 
preparados para asumirlos.  
 
Respecto a la adquisición de las competencias, según los datos obtenidos (ver tabla16) 
los empresarios dinámicos de Villavicencio presentan un mejor nivel educativo que los 
empresarios menos dinámicos. El nivel educativo es un factor decisivo en la generación 
de emprendedores. No obstante, en Villavicencio ocurre que los empresarios le dan 
menos importancia a la educación en la formación de competencias empresariales. Para 
los empresarios locales a experiencia previa y el contexto familiar son mucho más 
importantes, incluso más que la formación universitaria; a la que le dan solamente alguna 
importancia en la solución de problemas y la adquisición de conocimientos técnicos. Esto 
muestra la existencia de barreras importantes para los emprendedores y en la 
incapacidad del sistema educativo para promover competencias. Aunque en los dos 
contextos de comparación del estudio del BID el sistema educativo tuvo un papel limitado 
en la formación de competencias frente a la experiencia previa, en las empresas asiáticas 
resultó fundamental la formación universitaria de alto nivel, en los conocimientos técnicos 
adquiridos.  Los resultados en Villavicencio o Latinoamérica tienen que contrastarse con 
la escasa formación universitaria de los empresarios, lo que no ocurre en el Este de Asia.  
 
Un aspecto que distingue a los emprendedores asiáticos es su capacidad para crear 
empresas con éxito en mercados estancados o incluso declinantes. Cuatro de cada diez, 
más del doble que en América Latina, enfrentaron situaciones de mercado de este tipo al 
nacer, lo que significa que muy probablemente aportaron innovaciones a sectores 
relativamente maduros. En Villavicencio los empresarios optan por ofrecer productos que 
tienen un buen reconocimiento y demanda en el mercado, lo cual les puede garantizar un 
mercado de buen volumen, por lo que el grado de innovación es muy bajo.  La mayoría de 
los empresarios al iniciar su empresa (66%) dirigen su producto o servicio a un mercado 
de demanda creciente, los cuales suelen ser productos de moda o con alto nivel de 
aceptación en ese momento, un 28% dirigen su estrategia a incursionar con un producto o 
servicio de demanda estable y un 6% dirigió su producto o servicio a un mercado de 
demanda decreciente. Cabe anotar que los empresarios menos dinámicos de 
Villavicencio enfrentaron mercados de demanda estable o demanda decreciente, lo que 
muestra barreras al proceso innovador o falta de preparación del proyecto empresarial. 
 
Los empresarios latinoamericanos le dan elevada importancia a su contexto familiar, 
amigos y parientes en la captación de oportunidades. Así mismo tiende a hablar con un 
número limitado de personas. Los empresarios asiáticos, excepto Japón, tienen más 
contactos con otras personas del mundo de las empresas, por ejemplo: colegas, 
contactos comerciales; tienen igualmente más propensión a buscar consultores y 
asesores.  Los empresarios dinámicos de Villavicencio tienden a explorar nuevas fuentes 
de información, contactan con más personas y extienden mucho más su precaria red 
personal.  Según el estudio del BID resulta más importante el perfil de los contactos antes 
que la cantidad de contactos. 
 
La investigación del BID encontró que la dimensión inicial del proyecto depende más de la  
disponibilidad de recursos y de la percepción de la demanda inicial que de una evaluación 
de las escalas de producción mínimas eficientes. Una vez en el mercado y en función de 
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los resultados obtenidos, los empresarios ajustan sus expectativas y definen el sendero 
de expansión a recorrer. En coherencia con ello, los emprendedores suelen efectuar 
estimaciones aproximadas de ventas y de costos más que elaborar planes de negocio, 
una práctica que se observa con mayor frecuencia entre los más dinámicos del Este de 
Asia que de América Latina. La misma tendencia, se observa en las empresas de 
Villavicencio. No obstante, las empresa asiáticas tienen muchos más clientes en las 
grandes empresas e industrias.  La subcontratación aparece como una opción importante 
en las pymes dinámicas del Este de Asia y en México como excepción.  
 
4.7.3.2. Empezando la empresa: 
 
Los resultados obtenidos en Villavicencio nos muestran una red social de consulta y 
obtención de información que está dentro del círculo básico del empresario, involucrando 
su contexto familiar, amigos cercanos, empresarios de su misma área condición y ciudad. 
Generalmente no incluye la incorporación a redes nacionales o redes mundiales del 
conocimiento o la consulta de medios informativos disponibles.  Los empresarios de 
Villavicencio a menudo persisten en un sentido parroquial de la actividad empresarial, sin 
considerar una expansión deliberada a un mercado nacional e internacional mucho más 
competitivo.  Es de resaltar el bajo nivel técnico con el que los empresarios locales 
afrontan el inicio de su empresa. Su decisión se basa mucho más en su percepción 
personal y la información obtenida a partir de su red social específica, más que a criterios 
técnicos detallados 
 
En el momento de iniciar la empresa, los asiáticos valoran las variables económicas más 
positivamente que los latinoamericanos, especialmente el tamaño del mercado y su 
crecimiento esperado, el número y perfil de los competidores, la disponibilidad de 
financiamiento y, en menor medida, de apoyo público.  Igualmente en el caso de 
Villavicencio, los empresarios consideran que los factores económicos tienen un mayor 
peso en la decisión de ser empresarios. En promedio le dieron un peso de 62% frente a 
38% de los factores no económicos.    
 
La diferencia con los empresarios asiáticos es la medición que estos hacen en mayor 
grado del crecimiento esperado y la valoración que hacen  del hecho de volverse rico. Los 
factores económicos que más afectan negativamente son, la falta de apoyo público, el 
nivel impositivo y los trámites y registros.  Se percibe en los empresarios la idea del papel 
primordial que debe tener el Estado en promover el desarrollo empresarial y brindar 
condiciones para que este se dé. Esta idea y la percepción sobre los trámites y registros, 
es menor en los empresarios del Este de Asia, lo cual marca diferencias institucionales en 
los contextos.   
 
Los ahorros personales son la fuente principal de financiamiento al iniciar la empresa en 
el Este de Asia, Latinomérica y en Villavicencio. Los préstamos de familiares y parientes 
también constituyen una fuente relevante, especialmente en los países asiáticos (un tercio 
de los casos  frente a poco más de una quinta parte en América Latina). En Villavicencio 
los préstamos de amigos y familiares resulta mucho menor (8,0 %). Las fuentes externas 
son mucho más accesibles en el Este de Asia que en Latinoamérica o Villavicencio. Las 
mayores diferencias se observan en la utilización de los préstamos de bancos privados; 
de los créditos, garantías y subsidios de las instituciones públicas nacionales, así como 
también en el papel del capital de riesgo de inversores privados informales. Así, por 
ejemplo, en Japón es mayor el acceso a préstamos del sistema bancario (público y 
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privado) mientras que en Taiwán es especialmente destacable el papel de los inversores 
privados. Los emprendedores dinámicos latinoamericanos y de Villavicencio, hacen un 
mayor uso del costoso sobregiro bancario y de otras alternativas que les permiten 
disminuir su necesidad de acudir a las fuentes financieras externas. Las más destacadas 
son el crédito y apoyo de proveedores y clientes.   
 
Un hecho distintivo que comparten los empresarios de Villavicencio y los de 
Latinoamérica encuestados en el estudio del BID, son la limitaciones para acceder a 
servicios de financiamiento externo y la extrema cautela que muestran para tomar este 
tipo de fuentes. La brecha de financiamiento existente en América Latina no sólo es más 
profunda por la magnitud de las cuestiones vinculadas con la oferta sino que, además, se 
observan mayores precauciones por parte de los potenciales demandantes. Como 
consecuencia de lo anterior los empresarios debieron iniciar su negocio en una escala 
menor al deseable y más tarde de lo planeado. 
 
Según el estudio del BID, en ambas regiones estudiadas, alrededor de la mitad de los 
emprendedores caracterizó la competencia enfrentada en sus comienzos como elevada o 
muy elevada. Por el contrario, en Villavicencio los empresarios generalmente son de 
pequeñas empresas de la misma ciudad. Un 87% de los empresarios declaró haber 
tenido como competidores Mipymes y un 13% a grandes empresas. Esta información se 
ajusta con las caracterizaciones que se han hecho sobre el tejido empresarial de la 
ciudad. Esta composición mayoritaria de pequeñas empresas, especialmente 
pertenecientes al sector comercio y servicios que están en renovación continua, no 
genera necesariamente un mercado de en donde la competencia sea de alta intensidad. 
De hecho la mayoría de empresarios manifiesta enfrentar un mercado de media 
intensidad.  
 
En el estudio financiado por el BID, las principales ventajas competitivas de las nuevas 
empresas en relación a sus competidores se basaron en la diferenciación a través de la 
calidad y los servicios y en la investigación y desarrollo, más que en ofrecer precios más 
bajos, estrategia seguida por menos de un cuarto de las firmas en ambas regiones. La 
presencia de ventajas competitivas distintas al precio es aún más frecuente entre los 
emprendedores asiáticos.  En Villavicencio la estrategia a utilizada generalmente para 
incursionar en un mercado medianamente competido es ofrecer un producto competitivo 
con base una diferenciación de producto, un 50% de los empresarios aceptaron haber 
utilizado esta opción. Un 19% optó por ofrecer un servicio competitivo con base a un 
menor precio, un 27% dice haber ofrecido un producto innovador a nivel nacional.  Estas 
diferencias se deben en parte al tipo de empresas que maneja la muestra, el área en el 
que se especializan en las diferentes regiones y en tipo de mercado al que se ven 
enfrentados.  Un mercado con una competencia de mediana intensidad, especialmente 
con empresas pequeñas, de poca inversión e infraestructura tecnológica, que se 
especializan en el sector comercio y servicios, buscan diferenciar su producto hacia 
algunos segmentos del mercado o bajar sus precios para competir y vender más. No 
obstante, en Villavicencio, el mercado nacional es mucho más importante que el mercado 
externo. La región se ha especializado en proveer productos al mercado nacional, 
aprovechando ventajas comparativas como la localización geográfica y los recursos 
naturales existentes,  ofreciéndolos en mercados de alta demanda, especialmente Bogotá 
y Llanos Orientales.    
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Otro aspecto importante en la utilización de fuentes de financiamiento externo durante la 
operación de la empresa, es relevante que las instituciones financieras de Latinoamérica y 
en Villavicencio, son más restrictivas. Existe gran dificultad en las instituciones financieras 
tradicionales para evaluar proyectos de riesgo y con un alto contenido de intangibles. Esto 
puede frenar el crecimiento de emprendimientos basados en el conocimiento. Caso 
contrario, las empresas asiáticas cuentan con un mejor portafolio de inversiones públicas 
y privadas que dinamizan fuertemente este tipo de actividades. El número de 
emprendedores que decidieron no aceptar este tipo de fuentes por inadecuación de la 
oferta es el doble en Latinoamérica que en Asia.  No obstante en Villavicencio, aunque se 
advierte que la oferta no es ajustada, también es notable la actitud muy prudente a utilizar 
estas fuentes.   
 
Esto se confirma dentro del análisis al identificar dos condiciones que han demorado el 
crecimiento de la empresa en Villavicencio. Una condición son los trámites y regulaciones 
existentes y la falta de fuentes de financiación.  Para el nivel bajo de inversión con el que 
comienzan la mayoría de las pymes de Villavicencio, se infiere que suplir los costos de 
formalización, tramites y permisos y simultáneamente asumir la inversión inicial y el capital 
de trabajo son una carga difícil para un empresario de las características expuestas.  Por 
esta razón se proyectan con cautela y solo prevén fuentes adicionales si tienen alguna 
garantía de sostenibilidad.   
 
4.7.3.3. Operando en los primeros años: 
 
En todas las regiones estudiadas tanto por el BID como en esta investigación resulto 
importante el crecimiento de las empresas medido en el aumento del número de socios. 
En el Este de Asia incorporar nuevos socios está relacionado con la búsqueda de 
recursos frescos. No obstante se nota en Latinoamérica y en Villavicencio, un número 
más pequeño de socios, mientras que las empresas asiáticas pueden sobrepasar muy 
fácil el número de 10 socios. Según el estudio en referencia, el predominio de condiciones 
de mayor confianza en las sociedades asiáticas podría contribuir a explicar esta mayor 
tendencia a asociarse observada entre los emprendedores asiáticos. En América Latina y 
en Villavicencio, la conducta más frecuente es acudir al apoyo crediticio de proveedores y 
clientes.  En todas las regiones, una vez el empresario logra alguna estabilidad hace más 
uso de fuentes externas. No obstante en el este de Asia el portafolio es mucho más 
amplio, incluyendo nuevas modalidades de financiamiento. En Latinoamérica y en 
Villavicencio persiste el crédito bancario y el apoyo de los proveedores. 
 
En ambas regiones, los principales desafíos son conseguir clientes, contratar empleados 
calificados y equilibrar el flujo de caja, resultado que coincide con los obtenidos en 
investigaciones anteriores realizadas a nivel internacional (Storey, 1994). Sin embargo, 
los emprendedores latinoamericanos identificaron más dificultades en casi todos los 
elementos de una lista de posibles problemas acerca de los cuales fueron consultados.  
 
En Villavicencio es importante el puntaje que le dan los empresarios al problema de 
contratar personal calificado, lo cual puede ser síntoma claro de un desajuste del mercado 
laboral o un problema de información. No obstante, existe una tendencia marcada a 
preocuparse por los problemas básicos de supervivencia en el mercado, más no en la 
intención clara de hacerse mucho más competitivo. Sin embargo, es importante que el 
hecho de certificarse en estándares de calidad sea tenido en cuenta, por lo menos como 
un tercer problema importante, igual el mejorar internamente, lo que puede mostrar una 
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tendencia materializable.  Cabe anotar la tendencia a utilizar poca ayuda técnica, para el 
caso de las consultorías y la colaboración de las cámaras empresariales. Igualmente, los 
empresarios desestiman o no acceden a la ayuda de instituciones públicas. Esta situación 
se explica teniendo en cuenta la precariedad de las redes sociales que utilizan los 
empresarios de Villavicencio para iniciar su empresa, a la desconfianza en las 
instituciones y a la falta de programas que brinden adecuada cobertura a los empresarios 
de la ciudad.  
 
Respecto al curso de su empresa, los empresarios de Villavicencio son optimistas 
respecto a su negocio y consideran que la empresa crecerá en todos los aspectos 
mencionados. Los empresario dinámicos son más optimistas que los menos dinámicos, lo 
que se explica a la percepción de crecimiento clara del empresario dinámico, por lo que 
su expectativa es mayor frente a mercados preferiblemente de demanda creciente, lo que 
lo lleva a fijarse metas más ambiciosas. Caso contrario, el empresario menos dinámico 
tiene un horizonte de metas medias que lo muestran poco ambicioso y muy prudente 
frente a los posibles riesgos o ganancias.    
 
Llama la atención la poca expectativa que existe respecto al mercado externo, 
convirtiéndose en algo característico de las empresas llaneras.  Es clara la importancia 
que el empresario le da a la participación en el mercado o introducir nuevos 
productos/servicios, tomando el mercado nacional como objetivo prioritario para mejorar 
su negocio. Como reacción seguida los empresarios prefieren enfocarse en el mercado 
actual, tratar de mejorar productividad para incursionar en mercados nacionales y 
finalmente incursionar en nuevos canales de comercialización.  No obstante algo de 
resaltar es la preocupación de un grupo pequeño de empresarios en invertir para mejorar 
calidad, aumentar productividad o en capacitar su recurso humano. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

Las empresas de Villavicencio se caracterizan por ser principalmente microempresas en 
promedio de 8 años, la preponderancia de las actividades comerciales y de servicios, la 
escasa inversión inicial,  precariedad tecnológica, su orientación convencional y el escaso 
interés que tienen en el marcado externo. También se caracterizan generalmente por 
iniciar con pocos empleados (1 a 3) y crecer de manera lenta, en la medida en que se 
consolidan económicamente. Las empresas más dinámicas se involucran además en 
otros sectores menos convencionales, invierten en mayor grado en tecnología y realizan 
mayores inversiones para consolidarse más rápidamente en el mercado. Generalmente 
son empresas unipersonales (59%) o de pocos socios que realizan funciones 
complementarias. Las empresas más dinámicas tienen mayor grado de asociación y 
cooperación, tienen una tendencia a involucrar un mayor número de socios, sobretodo 
para mejorar su tasa de crecimiento. Las empresas encuestadas corresponden a un 
grupo de empresas formales que se han mantenido en el mercado durante varios años. 
Su intención principal es sobrevivir en el mercado local sin considerar el mercado externo 
ni el aprovechamiento de los recursos del sector público.  
 
Los empresarios de Villavicencio tienen un origen particular. Como resultado del proceso 
colonizador del oriente colombiano durante las décadas de los años 40 al  60, la ciudad 
tiene emprendedores en un 48,6% que proceden del mismo departamento, especialmente 
de Villavicencio, de Cundinamarca un 23,5 % y Tolima y Boyacá, ambos con el 4.6%. 
Este es un factor sociológico de difícil catalogación, pero necesario de considerar, que 
configura características culturales diversas, que pueden originarse en una población 
“expulsada” por flujos migratorios provocados por la violencia política y la búsqueda de 
nuevos horizontes. Esto podría dar luces sobre la actitud individualista y la desconfianza 
para asumir procesos de cooperación, basados en el arraigo por el territorio en una 
estrategia de formación de capital social para el desarrollo local. 
 
El estudio realizado en Villavicencio, permitió identificar un patrón de  emprendimientos 
que encuentra algunas similitudes con los emprendimientos de otras partes del mundo, 
especial en Latinoamérica, pero también algunos rasgos característicos que las 
diferencian claramente. En este caso cabe mencionar que el empresario de Villavicencio 
se ve fuertemente influenciado por el contexto, especialmente en cuanto a las limitaciones 
estructurales, geográficas y las barreras que significan para los mercados y el proceso 
emprendedor. Villavicencio, según su localización geográfica se identifica como centro de 
comercio intraregional y un eslabón en la conexión comercial con el centro del país.  
 
Los empresarios de Villavicencio, generalmente son personas maduras de 47 años en 
promedio, que pensaron iniciar su empresa cuando tenían 23 años en promedio; 
generalmente son hombres (72%), que tienen una experiencia propia, principalmente 
como empleado de empresas que se dedicaban a una actividad similar a la de su 
empresa actual. Los empresarios tienen un bajo nivel educativo, generalmente tienen la 
secundaria completa (48%) y solamente un 30% menciona haber tenido alguna formación 
universitaria. Esto genera en los empresarios un estado de autosuficiencia negativa que 
sobrevalora el conocimiento empírico y dificulta la apropiación de nuevo conocimiento, la 
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aceptación de nuevas ideas o aceptar ayuda técnica para el desarrollo del negocio. Esta 
especial condición evita alcanzar mayores niveles de asociatividad. 
 
Existe un grupo de factores que obedecen a aspectos socioculturales, especialmente la 
idea equivocada de una independencia económica y autosuficiencia negativa, la 
persistencia de redes personales precarias, conformadas especialmente por familiares y 
amigo cercanos que influyen en la creación de las empresas. Igualmente influye la escasa 
confianza en las instituciones, la poca ambición por la expansión a nuevos mercados y los 
excesivos trámites y registros para formalizar empresas. Esto produce necesariamente un 
tejido empresarial precario, de empresas pequeñas, con poca generación de empleo, una 
especialización basada en actividades que no comprometen mayor inversión tecnológica, 
con una competencia de mediana intensidad y una orientación hacia el mercado interno, 
especialmente hacia Bogotá y los Llanos orientales.  
 
En Villavicencio es característica la escasa movilidad social. Los empresarios provienen 
de familias de estrato medio, de padres empleados o empresarios de pymes. La mayoría 
de empresarios replica la condición de sus padres empresarios. Es muy bajo el número 
de empresarios que provienen de familias de estrato bajo.  
 
La contribución que hace el sistema educativo a las competencias empresariales es 
limitada. Los empresarios identifican al contexto familiar y a la experiencia laboral previa 
como factores más importantes. Además, los empresarios de Villavicencio no cuentan con 
instrumentos que permitan su mayor especialización en sectores de alta tecnología, 
sistemas de información, programas de emprenderismo, fuentes de financiación, políticas 
y programas gubernamentales se que ajusten a sus características y motivaciones. Los 
modelos de empresarios ejemplares no son una fuente significativa de motivación para los 
empresarios de Villavicencio. Las motivaciones externas provienen principalmente de su 
interacción con la red personal de parientes y amigos.  Se advierte que los contenidos 
educativos y/o los valores adquiridos en familia podrían generar actitudes individualistas y 
conformistas que no favorecen una mayor interacción dentro del tejido empresarial y 
mejores niveles de asociatividad, lo que provoca una menor acumulación de capital social. 
 
Las motivaciones económicas desempeñan un papel fundamental en el deseo de ser 
empresario. Los deseos de buscar la realización personal y mejorar ingresos son muy 
importantes. No obstante, los empresarios no encuentran muy llamativo enriquecerse, lo 
que se asume como una actitud poco ambiciosa y conformista, que los diferencia 
claramente, por ejemplo con los empresarios asiáticos. En Villavicencio el deseo por 
contribuir con la sociedad es menor, lo que muestra una tendencia a no generar empleo. 
 
Los empresarios más dinámicos aprovechan en mayor medida las oportunidades de 
negocio con grandes clientes, operan con mayor cantidad de socios, utilizan fuentes 
externas en mayor grado que los menos dinámicos. No obstante, es característica la poca 
utilización de fuentes externas y la extrema cautela, atribuible a una inadecuada oferta, 
pero también a aspectos culturales. Los empresarios más dinámicos aprovechan más los 
segmentos del mercado en expansión que los menos dinámicos, introduciendo 
diferenciaciones al producto y buscando una expansión en el mercado nacional. El 
empresario de Villavicencio suele ser conservador en sus metas y dado principalmente en 
buscar crecer con sus propios medios. 
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Los proyectos comerciales de los empresarios más dinámicos se basan más en la 
oportunidad que en la innovación. La incursión se realiza en mercados de demanda 
creciente, influenciados por la moda o en sectores de demanda continua y masiva, más 
que por la introducción de tecnologías o mejoramiento de los procesos de producción o 
mercadeo. 
 
Los empresarios más dinámicos buscan información económica y técnica más amplia que 
los empresarios menos dinámicos. No obstante el empresario de Villavicencio se 
caracteriza en general por la escasa información técnica y la mayor influencia de la 
percepción limitada que brinda la experiencia laboral previa. Los empresarios de 
Villavicencio utilizan muy pocas herramientas de planeamiento, escasamente exploran 
información para tener idea del tamaño del mercado  
 
La disponibilidad de fondos es uno de los factores principales considerados para tomar la 
decisión de poner en marcha la empresa y para operar en los primeros años. Esto trae 
como consecuencia que los empresarios empiecen con una escala pequeña y en un 
tiempo más tarde. Los principales problemas que afrontan además del financiamiento es 
la búsqueda de personal calificado y conseguir clientes. Los empresarios menos 
dinámicos manifiestan tener problemas con gerenciar la empresa, lo cual corrobora su 
escasa formación gerencial y la prevalencia de los conocimientos empíricos en el 
empresario de Villavicencio.   El hecho de que buscar personal calificado sea un problema 
muestra que en Villavicencio puede existir un desajuste estructural del mercado laboral 
y/o deficiencias en los sistemas de información que utiliza el empresario, lo que impide 
localizar el recurso humano requerido. 
 
Además de que la oferta pública de los programas que buscan el desarrollo empresarial 
parece no corresponder a los que desean los empresarios, estos tienen muy poco interés 
en participar en este tipo de programas. Esto puede deberse a esa idea de autosuficiencia 
negativa que impide apropiar nuevo conocimiento y en la escasa confianza que generan 
las instituciones. Además de atacar la insuficiencia técnica y de fondos, los programas 
deberán considerar estrategias e instrumentos que busquen cambiar la percepción 
negativa. Esto requiero de la formación de una nueva cultura empresarial desde los 
niveles básicos de la educación. Este tipo de actitudes se forman socialmente y 
familiarmente, por esta razón es importante que el interés empresarial o las competencias 
empresariales hagan parte de un proceso de largo plazo en una estrategia de desarrollo 
local que busque un mayor crecimiento económico con equidad social. 
 
Este tipo de características especiales de las empresas y los empresarios, al igual que las 
limitaciones o barreras que genera el contexto pueden dificultar la ejecución de planes y 
programas para el desarrollo territorial. Los planes podrían estar muy bien formulados, 
pero si no involucran este tipo de factores que están influyendo en Villavicencio no 
podrían alcanzar los objetivos planteados.  Este tipo de condiciones demandan de una 
mayor planificación y el diseño de políticas a la medida, construidas con especificidad, de 
manera social y no como una receta genérica. Villavicencio es una ciudad de gran 
potencial, con un conjunto de empresarios que requieren mejores redes de apoyo y 
sistemas de información, lo que demuestra necesariamente un papel más preponderante 
del sector público. 
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6. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 
 
 

La importancia que adquiere el mercado internacional en el contexto de la globalización y 
la generación de estrategias empresariales son tema de discusión y de mucha pertinencia 
en la actualidad.  Se asume que un territorio articulado al mercado mundial tiene mayores 
posibilidades de desarrollarse. La región debe evaluar las posibilidades reales para 
articularse a los mercados globales y diseñar políticas y programas que apunten en este 
sentido. No obstante, no deben desvirtuarse las posibilidades de aprovechar el mercado 
interno, fundamentalmente Bogotá y el centro del país y así ofrecer alternativas que se 
ajustan más a las características propias del tejido empresarial. Por ejemplo, es notable el 
esfuerzo que realiza Bogota y la región central en la articulación de mercados regionales. 
Esfuerzo que no es acogido con el mismo ímpetu por las administraciones de Villavicencio 
y el Meta. Villavicencio y los Llanos desde los comienzos de la ciudad ha sido surtidora de 
bienes a Bogotá, lo preocupante es que este mercado está siendo cubierto 
progresivamente por productores de otras regiones, que si lo han identificado como 
prioritario. 
 
Lo empresarios contemplados en el estudio, son la muestra representativa de 
empresarios de la ciudad. Son emprendedores residentes en la ciudad, han superado 
muchas dificultades, aportan impuestos, generan empleo y dejan sus utilidades en la 
ciudad. Sin embargo, parece ser el grupo menos apoyado por los proyectos actualmente 
en desarrollo. Con excepción de los  programas de la Cámara de Comercio de 
Villavicencio, Sena y algunos programas dirigidos al sector turístico, el apoyo público 
nacional, departamental y local, va en otro sentido.  La oferta pública se ha enfocado 
inercialmente a promover un modelo exportador agropecuario, con producciones de gran 
escala (palma, caucho, producción de biocombustibles), que involucra cambios 
substanciales en la estructura productiva y en la utilización de los recursos existentes; lo 
que significa grandes retos para las instituciones, las empresas y los actores locales.  
Este tipo de proyectos requieren mayores inversiones y mayor apropiación de la 
tecnología para ingresar competitivamente a los mercados mundiales, lo que 
precisamente no se ajusta a las características de los empresarios locales. A este asunto 
se suma la llegada de empresas de grandes superficies, inversionistas de otros lugares 
del país que hacen más competitivo el mercado local.  Es muy posible que los beneficios 
generados por estas políticas no beneficien directamente a los empresarios locales. Por 
esta razón, es imprescindible generar programas de apoyo para este sector específico de 
empresarios. 
 

• El papel del sector educativo es fundamental. Debe hacerse un gran esfuerzo por 
formar competencias empresariales desde los niveles básicos de educación. Los 
programas  de promoción empresarial necesariamente deben incluir los aspectos 
culturales y psicosociales. 

 
• Las barreras físicas existentes son agudizadas por el efecto negativo que causa el 

clientelismo y la corrupción como sistema alterno al legítimo en la generación de 
oportunidades. Igualmente es necesario avanzar en la generación de 
oportunidades reales a los sectores sociales en una estrategia de ataque a la 
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pobreza, no con programas asistencialistas, sino ofreciendo oportunidades para la 
generación de ingresos y la superación personal.  En este caso son pertinentes los 
programas de microfinanzas, acompañados de acciones integrales que 
comprometan, la educación, el acompañamiento técnico y la asesoría continua 
durante el ciclo empresarial. Deben diseñarse programas especiales para mujeres 
emprendedoras y con población socialmente excluida, por ejemplo con empleados 
informales, con el fin de aumentar la movilidad social del ejercicio empresarial en 
la ciudad.   

 
• Teniendo en cuenta la precariedad de las redes empresariales, es conveniente 

promover sociedades y otras formas de asociatividad de los empresarios que les 
permita ampliar horizontes y articularse a otras redes de información, conocimiento 
y de gestión empresarial.  

 
• Además de diseñar planes y programas para aumentar la cobertura de la 

educación técnica y superior, es necesario promover programas de 
emprendimiento en las universidades locales, con el fin de incentivar el espíritu 
empresarial. 

 
• Acciones encaminadas a fortalecer la articulación de la Universidad, la Empresa y 

el Estado son fundamentales, con el fin de generar alianzas y proyectos concretos 
que permita la apropiación de conocimiento técnico y tecnológico para procesos 
de investigación, desarrollo e innovación en las empresas. Este tipo de alianzas 
viabilizan y permiten avanzar en los propósitos de las propuestas y planes 
formulados en la región. 

 
• Los programas diseñados para promover el emprenderismo deben enfocarse 

desde la etapa temprana e involucrar aspectos familiares y culturales. Teniendo en 
cuenta el alto porcentaje de personas que antes de ser empresarios fueron 
empleados, se requiere una oferta de programas de formación dirigida a 
empleados de empresas, que permita identificar actitudes empresariales 
susceptibles de acompañar técnicamente e integralmente. 

 
• Es necesario adecuar la oferta de fuentes externas de financiación, ajustándolas a 

las necesidades y capacidades del tejido empresarial existente, eliminando trabas 
burocráticas. El papel que debe cumplir el sector público es vital cuando existen 
muchas barreras institucionales que evitan el acceso a los programas de crédito.  
Igualmente es necesario reflexionar acerca de los costos y trámites que implica 
hacer empresa en Colombia.  

 
• Son pertinentes los programas dirigidos a fortalecer las habilidades gerenciales, 

constituir sistemas de información y promover la utilización de instrumentos de 
planeación en las pymes de Villavicencio. Así como la necesidad de abordar el 
tema de los estándares de calidad, con el fin de hacer mucho más competitiva la 
operación de las empresas. 

 
• Una estrategia de apoyo a la empresarialidad debe incluir múltiples organizaciones 

con competencias diversas y especializadas que trabajen con altos niveles de 
eficiencia y coordinación. Esto incluye a organismos gubernamentales de distintos 
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niveles (nacional, local y regional), a las universidades y a otras instituciones tales 
como institutos técnicos de formación, fundaciones privadas, la Cámara de 
Comercio de Villavicencio y otras entidades de la sociedad civil.  Es importante, 
por ejemplo en el nivel territorial promover instancias que orienten la política 
dirigida al sector empresarial y además dispongan de los medios necesarios para 
desarrollarla.  

 
• Es necesario avanzar en una estrategia de desarrollo endógeno que privilegie la 

utilización del capital humano, físico y social existente, busque la diversificación 
económica con el fomento de actividades que generen valor agregado y que 
además propicie un proceso de acumulación en el ámbito regional. Tener 
dificultades no es una condición insalvable para no construir planes viables que se 
ajusten a las características del sector empresarial.    
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7. RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Adelantar estudios similares en otras ciudades colombianas y en la región de la 
Orinoquia, con el fin de conocer e intervenir positivamente y de manera acertada el 
proceso emprendedor. 
 
Investigar sobre las implicaciones sociales, económicas y ambientales que trae el 
establecimiento de actividades agropecuarias de gran escala y las posibilidades que 
tienen para generar un desarrollo local en Villavicencio. 
 
Promover investigaciones con relación a los aspectos socioculturales y psicosociales que 
influyen en el proceso emprendedor en Villavicencio.  Ampliar la investigación respecto al 
factor que lleva al empresario a tener un sentido equivocado de autosuficiencia negativa 
que le impide capacitarse, formarse, hacer alianzas y aceptar ayuda de carácter técnico; y 
profundizar en la relación que tiene el sistema educativo, la cultura y el contexto familiar 
en este tipo de comportamiento. 
 
Profundizar en posteriores investigaciones, con el fin de medir estadísticamente 
relaciones existentes entre los diferentes factores que influyen en el proceso emprendedor 
y las conexiones existentes con el conjunto de aspectos relacionados con el individuo. 
 
Realizar estudios que describan la naturaleza y características del proceso emprendedor 
que desarrolla la economía informal de Villavicencio. 
 
Conformar grupos de investigación y definir líneas de investigación que sean promovidas 
por universidades, sector gubernamental y demás entes involucrados en el desarrollo del 
sector empresarial de la región. 
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